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RESUMEN 

Hoy en día es difícil encontrar entornos gráficos que estén orientados a la codificación de 

vídeo, y los que existen presentan una serie de deficiencias que pueden afectar al desarrollo 

de esta labor. Por este motivo, este proyecto consiste en la adaptación de un entorno gráfico 

existente para poder hacer uso de éste en las prácticas relacionadas con la codificación de 

vídeo realizadas en la asignatura Televisión del cuarto curso del Grado en Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Dentro de este entorno gráfico se 

desarrollarán algunos de los módulos básicos necesarios en las tareas de codificación de 

vídeo y que permitirán realizar operaciones aritméticas entre imágenes, muestrear imágenes, 

realizar conversiones entre distintos tipos de datos o aplicar algoritmos de codificación 

aritmética. 

SUMMARY 

Nowadays it is difficult to find graphical environments that are oriented to video encoding 

and those that exist have several deficiencies that can affect the development of this 

objective. For this reason, this project consists in adapting an existing graphic environment to 

make use of it in the practises related to video encoding conducted in the “Television” subject 

of the fourth year of the degree “Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación”. Within this graphical environment some of the basic modules needed in 

the video encoding tasks will be developed and this will allow to perform arithmetic 

operations between images, image sampling, perform conversions between different types of 

data or apply arithmetic coding algorithms. 

PALABRAS CLAVE 

Programación visual, codificación de video, tratamiento de imágenes y video, Orange, 

entorno gráfico, imágenes  
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Visual programming, video encoding, image and video processing, Orange, graphic 

environment, images 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante la poca la disponibilidad de herramientas didácticas orientadas a la codificación de video, se ha 

visto la oportunidad de desarrollar a lo largo de este proyecto una herramienta capaz de realizar estas 

labores. El punto de partida de este proyecto es el de la necesidad de sustituir el entorno gráfico 

empleado en el laboratorio de la asignatura “Televisión”, integrada en el Grado de Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, conocido 

como VisualPy. 

El entorno gráfico empleado actualmente en la asignatura dispone de diversas herramientas conocidas 

como glifos, las cuales permiten realizar labores orientadas al tratamiento de imágenes y vídeo. Estos 

glifos, además, permiten realizar interconexiones entre ellos de manera que se puedan realizar 

operaciones más complejas a través de la combinación de varios de estos. La necesidad de sustituir 

esta herramienta empleada en las prácticas viene por parte del entorno gráfico en que ésta está 

desarrollada. Dicho entorno tiene uno de sus puntos flojos en cómo puede interactuar un usuario de la 

herramienta con los glifos dentro de un espacio de trabajo. 

El entorno gráfico en el que se desarrollará el proyecto está basado en la programación visual y estaba 

inicialmente orientado a realizar operaciones relacionadas con Machine Learning y con la 

presentación de datos y tratamiento de gráficas.  

Este proyecto se centra en la adaptación de este entorno gráfico ya existente, que no solo permita 

adaptar el entorno utilizado actualmente en VisualPy para la realización de las actuales prácticas de 

laboratorio, sino que además permita ampliar las funcionalidades ya existentes. Este entorno gráfico 

sigue una estructura similar al usado actualmente, ya que consta de una estructura formada a partir de 

módulos (similares a los glifos) con entradas y salidas que permiten al usuario desarrollar un espacio 

de trabajo con varios de estos módulos conectados entre sí. La similitud entre ambos entornos de 

trabajo permite disponer de módulos muy similares entre un entorno y otro. 

El proyecto presente se ha centrado en que se pueda desarrollar la primera práctica de codificación de 

imágenes vídeo, pero más allá de replicar y mejorar las prácticas de la asignatura, con este proyecto se 

busca que se pueda disponer de una flexibilidad en su uso académico y que en un futuro pueda ser 

adaptado para realizar tareas que vayan más allá del tratamiento de imágenes y vídeo. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este proyecto es el de elaborar una herramienta adaptada a un entorno gráfico 

existente, conocido como Orange [1], capaz de realizar aquellas prácticas del laboratorio de la 

asignatura “Televisión” del Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de 

la Universidad Politécnica de Madrid que estén centradas en el tratamiento de imágenes y vídeo. 

A lo largo del proyecto se ha buscado el desarrollo de herramientas en este entorno gráfico, que se 

denominarán a lo largo de este proyecto como módulos, que permitan aplicar diferentes operaciones 

sobre imágenes. Este proyecto va a estar centrado en el desarrollo de cinco categorías de módulos que 

permitan llevar a cabo el tratamiento de imágenes. 

Como se ha mencionado, se busca que el entorno gráfico trabaje con imágenes, para ello será 

necesario el desarrollo de módulos capaces de incorporar a un espacio de trabajo los datos de las 

imágenes que se quieran tratar. También se desarrollarán módulos que permitan realizar la operación 
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inversa y extraer de un espacio de trabajo una imagen, dándole al usuario la posibilidad de elegir entre 

unos formatos de imagen determinados. 

No sólo se trabaja con datos de origen externo al entorno gráfico, también se busca generar dentro del 

mismo diversos módulos que permitan incorporar al espacio de trabajo herramientas para el desarrollo 

de tareas concretas, como, por ejemplo, la creación de una máscara que permita, como se verá más 

adelante, filtrar la información de las imágenes. 

Más orientados al tratamiento de imágenes, se busca desarrollar módulos que permitan realizar 

transformaciones sobre las imágenes, como aplicarles la DCT (Discrete Cosine Transform) de manera 

que en la salida de estos módulos se obtenga la transformación deseada.  

Además de módulos que realizan transformaciones, se desea desarrollar módulos que permitan 

conocer información de la imagen, como pueden ser módulos interactivos con la representación 

gráfica de la imagen, para conocer la información del píxel, o módulos que a partir de la imagen de 

entrada puedan indicar al usuario la distribución de los valores o los datos más significativos. En 

cuanto a la codificación, se han desarrollado dos módulos que emplean codificadores que permitan 

que el usuario sea capaz de simular cómo sería la compresión de las imágenes. 

Todos estos módulos disponen de una interfaz gráfica propia que indica claramente cuál es su 

funcionalidad, y en aquellos que es necesario, dicha interfaz es interactiva con el usuario para que éste 

sea el responsable de los datos transmitidos a la salida del módulo. 

Por último, es importante añadir que este proyecto no busca ser una versión final de la herramienta 

desarrollada en este entorno gráfico, sino que pretende que pueda ser retomada en un futuro para que 

pueda ampliar su funcionalidad, ya que dispone de un gran abanico de posibilidades. 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 

El presente proyecto se ha estructurado de la siguiente manera: el capítulo 2 introduce algunos de los 

elementos teóricos estudiados para la realización de ciertos módulos, en el capítulo 3 se introducen 

algunas de las características comunes de los entornos gráficos, así como una descripción del entorno 

de trabajo empleado actualmente en el laboratorio de la asignatura “Televisión” para la codificación 

de vídeo. 

A continuación, se presenta el capítulo 4, en el cual se explican las motivaciones por las que se ha 

desarrollado el proyecto y una explicación de cada uno de los módulos desarrollados junto a sus 

características. También se ofrecen como ejemplo dos posibles construcciones con el entorno de 

trabajo para mostrar el potencial del que se dispone con esta herramienta. 

Por último, en el capítulo 5, se recogen las conclusiones del desarrollo de este proyecto, qué 

beneficios ha supuesto y una orientación para la mejora del mismo en un futuro. 
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2. TRANSFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN BÁSICAS 

DE IMÁGENES 
 

El desarrollo de este proyecto requiere del conocimiento de algunas de las transformaciones y 

codificaciones básicas de imágenes. Este capítulo pretende transmitir alguna de las bases teóricas 

empleadas en las funciones que van a ser utilizadas en los módulos del entorno gráfico adaptado. 

En el tratamiento digital de señales, una imagen corresponde a una matriz cuyos valores representan 

los valores de intensidad de píxel, siendo cada posición de la matriz la correspondiente a un píxel de 

la imagen. Las imágenes pueden disponer de uno o varios canales: de 4 canales (imagen RGBA) con 

tres canales para la representación RGB más un canal alpha, de 3 canales (imagen RGB) 

correspondientes a la representación de las imágenes a color mediante tres colores: rojo, verde y azul. 

Y, por último, las imágenes de un solo canal (imágenes en escala de grises) que serán las empleadas 

en este proyecto. 

Los datos de los canales de las imágenes pueden ser números enteros (uint8) acotados en el rango [0, 

255] que permiten realizar la representación de un valor de intensidad de píxel con 8 bits (1 byte) de 

información. Es importante remarcar que las operaciones entre imágenes no deben hacerse en este 

formato, sino que los valores de intensidad deben convertirse a un tipo de datos de número de coma 

flotante. 

 

Figura 1: Tipos de imágenes 

La Figura 1 muestra la representación de una imagen en los tres tipos de representaciones posibles de 

imágenes en el proyecto. La imagen RGBA (canal (R, G, B, a)) dispone del canal alpha que controla 

la transparencia del color del píxel. En el área remarcada en el caso representado, este cuarto canal 

contiene el valor 255, lo que implica que el color de los píxeles es completamente opaco. La siguiente 

representación es la imagen RGB (canal: (R, G, B)). Como se puede observar, en este proyecto la 

transformación de una imagen RGBA a una imagen RGB se realiza descartando el canal alpha de 

RGBA, de manera que se conserven únicamente sus tres primeros canales. El último caso mostrado es 

el de la imagen en escala de grises cuya área remarcada tiene un valor de 70. Esta representación se 

obtiene a partir de la imagen RGB mediante la aplicación de la fórmula: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝í𝑥𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 = 0,2989 × 𝑅 (𝑟𝑜𝑗𝑜) + 0,587 × 𝐺 (𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) + 0,114 × 𝐵 (𝑎𝑧𝑢𝑙) 

 

Esta fórmula asocia a cada canal de la imagen (a cada color) un peso distinto para obtener la 

representación en escala de grises. Esta distribución de pesos no equivalente se debe a la distinta 

contribución de cada color a la percepción relativa humana de la luminancia de la imagen, siendo el 

canal verde el que más aporta y el canal azul el que menos. 

Si se aplica esta fórmula en la imagen RGB del ejemplo de la Figura 1, se obtiene como resultado: 



  5 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 = 0,2989 × 47 + 0,587 × 79 + 0,114 × 79 ≈ 69,43 

El resultado es un número decimal y no entero, por lo que va a ser necesario realizar un redondeo que 

permita representar los píxeles. En el caso del ejemplo, el redondeo aplicado al resultado de la 

conversión es al entero superior, dando como resultado el valor 70 de intensidad. 

 

2.1. CODIFICACIÓN HUFFMAN 

 

Ante el problema que suponía la emisión de datos con una longitud fija de bits que implicaba disponer 

de herramientas con un alto ancho de banda binario, en la década de los cincuenta, Huffman [2] 

planteó una solución que pudiera reducir considerablemente el flujo de datos de una fuente. 

 

 

Figura 2: Ejemplo de codificación Huffman 

Huffman desarrolló un algoritmo para construir códigos prefijo-óptimos a partir de una distribución 

de datos dada. El algoritmo que sigue a este tipo de codificación asigna a aquellos símbolos más 

probables las palabras código más cortas, de manera que el peor caso que se puede obtener de una 

fuente es aquel en el que todos los símbolos de la fuente son equiprobables [3]. 

En la Figura 2 se puede comprender cómo funciona el algoritmo de Huffman a través un ejemplo en 

el que se aplica la codificación para una fuente de entrada X con una determinada distribución de 

probabilidad, mostrada en la primera columna de Probabilidades [X=1 con prob.=0,25; X=2 con 

prob.=0,2; X=3 con prob.=0,2; X=4 con prob.=0,2; X=5 con prob.=0,15]: 

• En primer lugar, se ordenan las probabilidades de mayor a menor, de forma que se disponga 

de la mayor probabilidad en la parte superior de la columna y la menor probabilidad en la 

parte inferior. Una vez se disponga de dicho orden, se asigna a las dos menores 

probabilidades (en el ejemplo 0,15 asociada a X=5 y 0,2 asociada X=4) los valores binarios 

‘0’ y ‘1’. En el ejemplo se establece que el algoritmo asignará el valor ‘1’ a la menor 

probabilidad y ‘0’ a la siguiente más probable. 

• A partir de la primera columna se obtendrá una nueva columna tomando la suma de las dos 

menores probabilidades (0,15 y 0,2 dando como resultado 0,35), y las probabilidades del resto 

de símbolos (1 con prob.=0,25, 2 con prob.= 0,2 y 3 con prob.=0,2). Con estos nuevos valores 

de probabilidad, se aplica el mismo mecanismo empleado en la primera columna, se ordenan 

los valores de mayor a menor y se asignan los valores binarios ‘0’ y ‘1’ a los dos últimos 

valores (los de menor valor). 

• Este proceso se repite dando como resultado una serie de columnas y de correspondencias 

entre ellas en las que el número de valores de probabilidad se va reduciendo hasta llegar a una 

última columna en la que quedan únicamente dos valores (en el ejemplo quedan 0,6 y 0,4) 

cuya suma da 1, es decir, el resultado de la suma de todas las probabilidades. 

• Una vez se dispone de todas estas columnas, es posible hallar la palabra código de cada 

símbolo recorriendo de manera inversa la correspondencia de la probabilidad de cada 

símbolo, es decir, en el caso del ejemplo de la Figura 2, las flechas marcan las 

correspondencias entre las columnas, por lo que si se desea calcular, por ejemplo, qué palabra 

código corresponde al símbolo 4, habría que realizar la correspondencia inversa en la que se 
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obtienen los valores 0,6[0] → 0,35[0] → 0,35 → 0,2[0]  siendo, por tanto, su palabra código 

C(x)=000 de longitud L(x)=3. 

El objetivo es aplicar este mismo algoritmo a las imágenes, teniendo como símbolos los valores de 

píxel de la imagen, de manera que se obtenga una compresión de los datos en función de éstos.  

El objetivo del uso de este tipo de codificación entrópica en el proyecto será el de calcular el tamaño 

resultante de aplicarle a una imagen la codificación de Huffman para que el usuario se haga una idea 

de cuánto es posible comprimir una imagen con este algoritmo, obteniendo la longitud media del 

símbolo o en el caso de imágenes, píxel y, por tanto, ser capaz de calcular el tamaño de la imagen 

comprimida. Esta codificación aporta al usuario la capacidad de comprender la importancia de este 

tipo de codificaciones en un mundo digitalizado en el que la compresión de datos se ha convertido en 

una necesidad. 

Como la codificación entrópica depende de la distribución de los valores de píxel en la imagen, es 

importante tener en cuenta las características de la imagen, como su distribución de valores de píxel, 

el número de distintos valores de intensidad que aparecen o el propio tamaño de la imagen. 

  

Figura 3: Comparación de compresión Huffman 

En la Figura 3 se muestra un ejemplo del resultado de los tamaños binarios obtenidos al aplicarle la 

codificación Huffman a dos imágenes distintas de igual tamaño junto a sus respectivos histogramas. 

Este ejemplo no es realista, pues no se ha considerado en los tamaños binarios de los ejemplos el 

diccionario de traducción de vuelta que necesita el decodificador para recomponer la imagen original, 

pero sirve de un modo orientativo. A partir del resultado obtenido en estos ejemplos se puede afirmar 

que, para dos imágenes de igual tamaño, la eficiencia de la codificación Huffman va a depender de la 

variedad de intensidades de píxel que existe en la imagen y de la cantidad de veces que esos datos 

aparecen, siendo el codificador eficiente cuando haya más valores de una intensidad píxel y menos de 

otros.  

En el caso de la imagen de la “gaviota”, se puede observar que existen intensidades de píxel muy 

heterogéneas, lo que implica que no existen valores de intensidad predominantes. En consecuencia, 

las palabras código que asociará el algoritmo a los píxeles de esta imagen serán mucho mayores que 
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en la imagen de las “barras”. Se puede comprobar esta diferencia si se analizan los histogramas de 

ambas imágenes, donde se puede apreciar que para la imagen “barras” existen 8 intensidades de píxel 

con distinta distribución, mientras que en la imagen de la “gaviota” los valores de intensidad de píxel 

están muy distribuidos por todo el rango. 

 

2.2. CODIFICACIÓN RUN-LENGTH 

El objetivo de la codificación Run-Length es el de codificar las repeticiones de un mismo valor dentro 

de una fuente de datos, por lo que este codificador realizará una asociación entre el valor que se repite 

y su número de repeticiones, dando lugar a la necesidad de disponer de un par de palabras binarias 

para su representación [3]. Este tipo de codificador se emplea en fuentes de datos con probabilidades 

de transición entre símbolos muy baja dando lugar a la compresión de largas cadenas de símbolos con 

muy pocos bits. Esta afirmación implica que es contraproducente utilizar este tipo de codificador en 

aquellas fuentes en las que no existan repeticiones de símbolos ya que, en un caso extremo, en el que 

en cada instante de tiempo el símbolo de entrada (n) es distinto al anterior (n-1), podría dar lugar 

incluso a una extensión de código. 

La aplicación de este codificador en imágenes se realiza mediante la adaptación del algoritmo para 

que recorra los píxeles de una imagen generando una cadena de valores de intensidad de píxel a la 

entrada del codificador. El resultado que se obtiene del codificador es la asociación de cada valor de 

intensidad de píxel con su número de repeticiones, es decir, se crean pares de valores. 

 

Figura 4: Aplicación de Run-length en imagenes 

En la Figura 4 se muestran dos imágenes para las que el algoritmo Run-length es eficiente. Se trata de 

imágenes con muchas zonas de color planas, lo que implica que, al aplicar un algoritmo de recorrido 

de píxeles en la imagen, se logra una compresión del tamaño binario de la misma. La eficiencia de 

este codificador depende entonces de la existencia de estas zonas planas en la imagen a procesar. Por 

tanto, el objetivo de este codificador es el de evitar codificar con una longitud fija de bits los 

elementos presentes en largas cadenas de un mismo valor, realizando en su lugar la asociación de los 

pares de valores: valor de intensidad y número de repeticiones. La imagen 1 del ejemplo dispone de 

un recorrido horizontal de los píxeles mayor que en la imagen 2, ya que el contorno de la “rana” en la 

imagen 2 impide que existan largas cadenas de un mismo valor de intensidad de píxel, aunque 

igualmente sigue siendo eficiente este codificador al poder comprimirla con un factor de 2,87. Este 

ejemplo se ha incluido para mostrar que este algoritmo es realmente eficiente para un tipo muy 

concreto de imágenes. 
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Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, en el presente proyecto se va a trabajar 

con imágenes de un solo canal (imágenes en escala de grises) por lo que los pares de valores 

generados por el codificador serán [𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ([0, 255]), 𝑛º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠].  

El número de repeticiones se acotará al mismo rango existente para los valores de intensidad de píxel 

para que el codificador trabaje con una única longitud fija de bits, quedando entonces el par de valores 

[𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ([0, 255]), 𝑛º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ([0, 255])], es decir, codificando cada valor 

de intensidad y cada valor de repetición con 8 bits (1 byte), dando como resultado un tamaño total de 

16 bits (2 byte) por representación. 

Existen diversos tipos de algoritmos para recorrer una imagen y realizar la codificación RLE: 

• Por filas: Empezando por el píxel de la esquina superior izquierda se va recorriendo línea a 

línea la imagen de izquierda a derecha. Cuando se llega al extremo de una línea, se salta a la 

línea siguiente situándose en la parte izquierda de la misma. Se puede observar este tipo de 

algoritmo en la Figura 5: 

 

 

Figura 5: Recorrido RLE por filas 

• Por filas en zigzag: Es similar al recorrido anterior por filas, pero en lugar de que cuando se 

haya llegado al extremo final de una línea se salte al extremo izquierdo de la siguiente, se 

salta al píxel inferior, de esta manera se recorrerían las filas pares de izquierda a derecha y las 

impares de derecha a izquierda. Se puede comprobar de manera visual el funcionamiento de 

este algoritmo en la Figura 6: 

 

 

Figura 6: Recorrido RLE por filas en zig-zag 

• Por columnas: Empezando por el píxel situado en la esquina superior izquierda, se van 

recorriendo las columnas de arriba abajo. Cuando se termina el recorrido de una columna se 

salta al extremo superior de la siguiente y así sucesivamente hasta completar el recorrido total 

de la imagen. La Figura 7 muestra el aspecto del recorrido por columnas en una imagen: 
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Figura 7: Recorrido RLE por columnas 

• Por columnas en zigzag: Es similar al anterior, se recorre la primera columna de arriba 

abajo, pero al llegar al extremo final de la columna, en lugar de saltar al extremo superior de 

la siguiente, se desplaza horizontalmente al valor situado en la parte inferior de la siguiente 

columna realizando el recorrido de manera inversa, de abajo a arriba. De tal modo, se 

recorren las columnas pares de arriba a abajo y las impares de abajo a arriba. Se puede 

observar este tipo de recorrido en la Figura 8: 

 

 

Figura 8: Recorrido RLE por columnas en zig-zag 

Como se ha mencionado, las imágenes con las que se va a aplicar este codificador son imágenes de un 

único canal y el algoritmo de recorrido escogido es por filas. En la Figura 9 se muestra un ejemplo de 

una imagen de 4 × 4 píxeles con una determinada distribución de valores: 

 

 

Figura 9: Ejemplo de valores en una imagen de 4 × 4 píxeles 
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Si se aplica el codificador Run-Length del proyecto en el ejemplo mostrado en la Figura 9 empleando 

el algoritmo de recorrido por filas, se obtienen los siguientes resultados a su salida: (0,2); (1, 3); (32, 

2); (250, 1); (9, 2); (16, 0). Si se analiza este resultado, se obtienen 6 símbolos de 2 bytes cada uno, 

dando lugar a un tamaño de imagen comprimida de 96 bits, mientras que, si se hubiera codificado la 

imagen mediante una longitud fija (8 bits por intensidad de píxel), se hubiera obtenido un tamaño de 

128 bits (64 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 × 8 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑝í𝑥𝑒𝑙) dando como resultado que el factor de compresión ha sido de 

𝑅 =
96

128
= 0,75. 

Por último, hay que resaltar que este tipo de codificador no es adecuado para todas las imágenes, ya 

que, si se aplica sobre una imagen en la que pocas intensidades de píxel son iguales a las contiguas, 

esto no sólo podría no generar una compresión de la imagen, sino que podría llegar a producir el 

efecto contrario, una expansión, llegando incluso a duplicar el tamaño original (ninguna intensidad se 

repite). Este codificador intenta extraer el máximo de redundancia de aquellas imágenes que 

contienen zonas extensas con un único valor, por ello, las imágenes adecuadas son aquellas que 

presentan esta característica. 

 

Figura 10: Ejemplo de aplicación del RLE 

La Figura 10 muestra un ejemplo real del resultado de aplicarle a dos imágenes distintas de igual 

tamaño la compresión mediante RLE. El primer término que llama la atención es el del número de 

símbolos que ha generado cada fuente, siendo el de la imagen 2 mucho mayor que el generado por la 

imagen 1. Esto se debe a que la imagen 1 posee una distribución de las intensidades de píxel muy 

uniformes, siendo muy probable que cada píxel sea idéntico al anterior, mientras que, en la imagen 2, 

se puede apreciar la heterogeneidad de las intensidades de píxel. Por tanto, el resultado obtenido es 

muy dispar entre las dos imágenes: en la primera imagen se ha conseguido comprimir con un factor de 

9,76, mientras que en la imagen dos se ha producido el efecto contrario, extendiendo cerca de un 60% 

el tamaño de la original, en consecuencia, se puede concluir que la compresión Run-Length ha sido 

eficiente para la primera imagen, pero contraproducente para la segunda. 

En conclusión, se puede afirmar que este codificador sólo vale para imágenes sintéticas que presentan 

zonas planas de color. 

 

2.3. TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO (DCT) 

 

No es hasta el año 1974 cuando se desarrolló la transformada discreta del coseno (DCT), que tuvo un 

gran impacto en el área de procesamiento de señales digitales [4]. Este tipo de transformación, al 

realizarse sobre señales discretas, se ha convertido en un estándar en la codificación de imágenes y es 

el empleado en numerosos formatos de archivos como JPEG o MPEG.  
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La gran capacidad de compactación de la energía que realiza la DCT al dominio transformado, es 

decir, la capacidad que tiene la DCT de comprimir la mayor cantidad de datos en unos pocos 

coeficientes, resulta de gran utilidad a la hora de realizar la codificación de imágenes. Esto se debe a 

que, al acumularse la mayor cantidad de información en unos pocos coeficientes, se le pueden aplicar 

a la imagen transformada una serie de filtros que permitan reducir aquella información que no va a 

resultar útil. 

El filtrado de las imágenes transformadas se realiza basándose en las características de la sensibilidad 

del ojo humano ya que éste no percibe de la misma manera diferentes modificaciones que se le 

puedan realizar a una imagen, siendo más perceptible a aquellas zonas con intensidades de píxel 

uniforme, es decir, aquellas zonas que en el dominio de la frecuencia se encuentran a baja frecuencia, 

que a aquellas zonas de alta frecuencia donde se producen “saltos” de intensidades. Esta propiedad 

permite entonces descartar aquellos coeficientes de alta frecuencia de la transformada dando la 

posibilidad de reducir el tamaño de la imagen, pero sin que el usuario que la esté observando pueda 

percibir dichas pérdidas. 

En el caso de imágenes, se aplican transformadas DCT bidimensionales que “se pueden interpretar 

como la descomposición de una imagen en imágenes base en el caso de la transformada directa o 

como la composición de una imagen en imágenes base en el de la inversa” [5]. La transformada 

discreta del coseno se realiza por bloques de tamaños de potencias de dos (4, 8, 16, 32, 64), lo que 

implica que la imagen sobre la que se va a realizar debe disponer de un tamaño tal que se pueda 

dividir el área de la imagen por el área del bloque, dando como resultado un número entero. Existen 

algoritmos que ajustan el tamaño de las imágenes hasta llegar al tamaño necesario para aplicar la 

transformada discreta del coseno con un cierto tamaño de bloque. En este proyecto no existe una 

herramienta que realice semejante proceso, pero es posible realizar una combinación de varias 

herramientas para lograrlo. 

Como se ha mencionado, una imagen transformada está dividida en bloques más pequeños que 

realizan la transformación por áreas de la imagen, obteniendo los coeficientes de baja y alta 

frecuencia de un número determinado de píxeles. La ecuación de la transformada discreta del coseno 

empleada en matrices es la siguiente [10]: 

𝐶𝑝𝑞 = 𝛼𝑝𝛼𝑞 ∑ ∑𝐴𝑚𝑛

𝑁−1

𝑛=0
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, 𝑝 = 0

√
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𝑀
 , 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑀 − 1

  𝛼𝑞 =

{
 
 

 
 

1

√𝑁
, 𝑞 = 0

√
2

𝑁
 , 1 ≤ 𝑞 ≤ 𝑁 − 1

 

Donde 𝐶𝑝𝑞 son los valores de los coeficientes de la transformada discreta del coseno para una matriz 

de tamaño 𝑀 ×𝑁. 
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Figura 11: Ejemplo bloque transformado 8 × 8 

En la Figura 11 se presenta un ejemplo de un bloque transformado de la DCT de una imagen. Como 

se puede observar, los coeficientes no se concentran en torno a la esquina superior izquierda, posición 

asociada al coeficiente de continua (DC) del bloque de la imagen. Esto se debe a que, en este caso, el 

bloque transformado corresponde a una zona de alta frecuencia de la imagen, el contorno de la 

“gaviota”. Mediante un análisis de los coeficientes del bloque transformado, es posible deducir este 

hecho, ya que existen coeficientes de un valor considerable en las componentes de alta frecuencia 

(son aquellas más próximas a la esquina inferior derecha). En este ejemplo es posible darse cuenta de 

la utilidad del empleo de la DCT, pues debido a las características visuales del ojo humano, se pueden 

llegar a desechar aquellos coeficientes de alta frecuencia mediante un filtrado y a continuación 

realizar una cuantificación de los valores de los coeficientes permitiendo reducir la cantidad de 

información sin afectar a su aspecto visual. 

 

 

Figura 12: Imágenes base de una DCT bidimensional 8×8 

En la Figura 12 se muestra el aspecto de la imagen base para un tamaño de bloque de 8 × 8 píxeles en 

el que se observa el efecto de la combinación de la imagen base, horizontal y vertical, de manera que 

el coeficiente de baja frecuencia se sitúa en el extremo superior izquierdo y, a medida que se observen 

las componentes en un desplazamiento vertical y/u horizontal por la transformada, se encuentran las 

componentes asociadas a la alta frecuencia, es decir, los coeficientes asociados a los detalles de la 

imagen.  

Otra de las ventajas que presenta la transformada discreta del coseno es que el resultado de la 

transformación genera valores reales, por lo que no se requiere realizar operaciones complejas. 

Además, una de las propiedades de la transformada DCT es la conservación de la energía de la 

imagen permitiendo realizar la transformada y la transformada inversa sin que la imagen sufra 
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pérdidas. Las pérdidas asociadas a las imágenes tendrán lugar en otros elementos que muy 

probablemente se emplearán junto al transformador, como es el cuantificador o el filtrado de la 

imagen transformada. 

Para reconstruir la imagen original es necesario realizar una transformación a la imagen transformada 

que realice la función inversa de la DCT. A esta transformada se la denomina transformada inversa 

del coseno discreta (IDCT). La ecuación que empleada en matrices transformadas es la siguiente [10]: 

𝐴𝑚𝑛 = ∑ ∑𝛼𝑝𝛼𝑞𝐵𝑝𝑞𝑐𝑜𝑠
𝜋(2𝑚 + 1)𝑝
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2𝑁

𝑁−1

𝑞=0

𝑀−1

𝑝=0

,
0 ≤ 𝑚 ≤ 𝑀 − 1
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√
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𝑀
, 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑀 − 1
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√
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𝑁
 , 1 ≤ 𝑞 ≤ 𝑁 − 1

 

Donde 𝐴𝑚𝑛  corresponde con los valores de la matriz reconstruida y 𝐵𝑝𝑞  puede considerarse las 

funciones base (para una transformada del coseno discreta de 8 × 8 serían las matrices que aparecen 

en la Figura 12). 

 

Figura 13: Ejemplo de IDCT 

La Figura 13 muestra un ejemplo de una transformada inversa del coseno discreta. En ella se dispone 

de una imagen en el dominio transformado, a la que se aplica la ecuación vista más arriba, obteniendo 

como resultado la imagen reconstruida. En el centro de la figura se observa la imagen base de una 

DCT 8 × 8 y un bloque transformado de la imagen a modo de ejemplo. 

En este proyecto se crearán dos módulos que permitan realizar tanto la transformada discreta del 

coseno (DCT) como la inversa de esta (IDCT), de manera que se pueda trabajar en el dominio 

transformado de la imagen y realizar operaciones con esta imagen transformada siendo capaces de 

recuperar la imagen original mediante la transformada inversa. 
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3. ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN VISUAL 
 

Los entornos de programación visual van a proporcionar un entorno con un mayor nivel de 

abstracción que permite razonar en términos del problema objetivo y visualizar claramente los flujos 

de datos con los que se trabaja sin necesidad de atender a los detalles de su implementación y código. 

El modelo de programación visual que se va a emplear en este proyecto se conoce como flujo de 

datos, o Data Flow en inglés, el cual permite una visualización de los recorridos que realiza un flujo 

de datos a través de una serie de funciones y la posibilidad de obtener estos datos en cada punto del 

recorrido. Este modelo se puede adaptar a un entorno gráfico de una manera sencilla por lo que resulta 

muy útil su aplicación en el ámbito académico. En consecuencia, muchos de los entornos de 

programación visual están basados en este tipo de modelo de flujo de datos [6]. 

Existen diversos entornos gráficos que poseen una serie de características comunes que se pasarán a 

detallar en este capítulo. 

 

3.1.  PROPIEDADES DE LOS ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN 

VISUAL 

 

Un entorno de programación visual se presenta como una alternativa a un entorno de programación 

textual en el que un usuario no requiera revisar la implementación que existe detrás de una serie de 

herramientas disponibles y se limite a realizar las operaciones especificadas en cada módulo gráfico. 

El funcionamiento de los modelos Data Flow en entornos de programación visual permite a un 

usuario crear programas a partir de la manipulación de una serie de elementos gráficos que se 

denominan módulos, en lugar de desarrollarlos en un entorno textual. La adaptación a un entorno 

gráfico permite una mayor abstracción de un nivel mucho más alto que el de un lenguaje de 

programación textual, por ello, un alumno del laboratorio de la asignatura “Televisión”, no debe tratar 

de entender cómo está implementada la adaptación, sino centrarse en realizar las labores relacionadas 

con los conceptos de codificación de vídeo a través de los módulos desarrollados. 

La abstracción proviene de la capacidad de observar dentro de un espacio de trabajo una serie de 

módulos interconectados que realizan unas funciones específicas, haciendo posible averiguar en 

cualquier posición del flujo de datos el resultado de la salida de cada módulo. 

Los entornos de programación orientados a este tipo de modelo presentan típicamente un diagrama de 

bloques y líneas con el objetivo de representar mediante bloques las funciones que se van a realizar y, 

con las líneas, el flujo de datos que va a existir entre los bloques.  

Algunos de los entornos gráficos disponibles para este modelo son Simulink, entorno basado en 

MATLAB [7], MeVisLab [8],  Cantata [9], o VisualPy, entorno actual de trabajo. Todos estos 

entornos permiten realizar además labores relacionadas con el tratamiento de imágenes. 
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Figura 14: Ejemplo del entorno Cantata 

 

Figura 15: Ejemplo del entorno VisualPy 

La Figura 14 y la Figura 15 son ejemplos de los entornos Cantata y VisualPy respectivamente. Se 

pueden observar los detalles mencionados anteriormente, donde se aprecian los diagramas de líneas y 

bloques, en los que cada bloque realiza una función, permitiendo realizar programas más complejos 

además de conocer el flujo de datos en cada interconexión de los módulos. 

Hay que remarcar la importancia de la interconexión entre módulos, pues implica que la ejecución 

dentro de un diagrama de bloques no va a ser simultánea para cada bloque, sino que, por el contrario, 

si a un bloque del que dependen otros no le llega un flujo de datos, aquellos bloques que dependan de 

éste no llegarán a recibir el flujo de datos a su entrada y, por tanto, no se ejecutarán. Se puede afirmar 

entonces que en un modelo Data Flow de un entorno de programación visual, la ejecución de un 

espacio de trabajo de dos o más módulos conectados se produce en cascada.  

 

Figura 16: Ejemplo de ejecución en cascada 
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Como se puede apreciar en la Figura 16, existen dos caminos del flujo de datos: uno que se inicia con 

el módulo Counter y otro que comienza con el módulo Pad. En este último camino, los módulos que 

dependen de él no han ejecutado su función debido a la aparición de un error en la ejecución del 

módulo Pad (Orange marca con líneas discontinuas aquellos enlaces por los que no existe un flujo de 

datos). 

Como es lógico pensar, todo programa desarrollado en programación visual requiere de una interfaz 

gráfica en la que mostrar los módulos que van a realizar las funciones, por ello, se van a describir a 

continuación algunas de las características visuales que tienen en común este tipo de programas 

utilizando de soporte la Figura 17: 

 

Figura 17: Ejemplo de entorno gráfico Orange [1] 

La Figura 17 muestra un ejemplo del entorno de programación visual Orange en la que se aprecian los 

siguientes elementos comunes: 

• Interfaz gráfica: Todo entorno de programación visual necesita una interfaz gráfica en la que 

se puedan desarrollar las tareas que han sido programadas. El aspecto de esta interfaz gráfica 

variará de un entorno de programación visual a otro, pero, como norma general, esta interfaz 

dispondrá de los distintos menús de configuración del entorno, así como la caja de 

herramientas de los widgets o módulos que se dispongan en el mismo. Esta interfaz gráfica 

suele incorporar con su entorno de programación una serie de herramientas que permitan 

modificar o realizar operaciones sobre el aspecto de esta interfaz o sus elementos. La Figura 

17 muestra la interfaz gráfica. 

 

• Caja de herramientas: Un entorno de programación suele disponer de un espacio orientado a 

almacenar aquellos elementos desarrollados para realizar la funcionalidad que se desea 

alcanzar con el entorno de programación. Normalmente este espacio estará divido por 

categorías que determinan qué tipo de operación realizan las herramientas, también conocidas 

como Widgets o módulos. Se puede observar en la Figura 17 que corresponde con el cuadrado 

de color rojo. 
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• Widgets o módulos: Elementos centrales de todo entorno de programación visual. Son 

aquellos elementos programables que permiten realizar las labores para las que está pensada 

una herramienta. Suelen presentarse como bloques en el entorno con una serie de entradas y 

salidas que permitirán la interconexión de varios módulos de tal manera que sea posible 

desarrollar tareas más complejas. En la Figura 17 se corresponde con el recuadro de color 

verde, donde se aprecian los distintos tipos de módulos por categoría. 

 

• Espacio de trabajo: Espacio de la interfaz gráfica donde se añaden los módulos que se 

desean utilizar en el proyecto. Este espacio de trabajo nos permite interactuar con los módulos 

que han sido cargados. Aunque no siempre será de igual manera en todos los espacios de 

trabajo, de manera generalizada, se puede afirmar que este espacio nos permite, entre otras 

cosas, acceder a las posibles opciones de configuración de un módulo o visualizar y modificar 

toda la red de conexiones entre los módulos dentro de este espacio de trabajo. En la mayoría 

de los entornos de programación visual existe la posibilidad de guardar estos espacios de 

trabajo para que sea posible su distribución y copia. La forma en que estos espacios son 

guardados dependerá del propio entorno de desarrollo. En la Figura 17 correspondería a la 

zona que se encuentra dentro del recuadro azul. 

El entorno escogido para este proyecto ha sido Orange [1], ya que ofrece una serie de características 

interesantes para el entorno en el que se va a emplear el proyecto: 

• Entorno gratuito: El entorno visual Orange no requiere una licencia para ser utilizado, por lo 

que no es necesaria una inversión económica para su utilización. De cara a la utilización de 

este entorno en el laboratorio de una asignatura de la universidad pública, este factor adquiere 

una gran importancia. 

 

• No requiere mucho espacio en el disco: La instalación del entorno visual en el sistema no 

supone un coste de espacio significativo. Existen otros entornos visuales, como Simmulink de 

MATLAB, que requieren varias decenas de gigabytes de memoria. 

 

• Interfaz sencilla: La interfaz del entorno visual de Orange no se presenta cargada de botones 

de configuración o varias ventanas simultáneas. Esta interfaz destaca por su simplicidad y 

claridad, un espacio de trabajo y un menú con las categorías de las herramientas. 

 

• Buen rendimiento: El tiempo de ejecución de programas desarrollados en este entorno 

virtual no se ve mermado por los procesos internos que realiza el entorno. Todo retardo en la 

realización de operaciones va a estar relacionada directamente con el algoritmo de la 

herramienta en ejecución. 

 

• Permite desarrollar herramientas: Esta es una de las características más importantes de 

este entorno, ya que otorga al usuario la posibilidad de adaptar el entorno agregando 

herramientas personalizadas. La página web de este entorno [1] incluye un apartado dedicado 

exclusivamente al desarrollo de nuevas herramientas, facilitando así que el usuario pueda 

desarrollarlas. 

Por todos estos motivos, he decidido emplear Orange como entorno visual del proyecto, ya que, como 

se ha descrito, considero que este entorno visual es el que mejor se adapta a una práctica de 

laboratorio de una universidad pública. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ACTUAL DE TRABAJO  

 

En este apartado se va a describir el entorno de trabajo empleado en la actualidad en el desarrollo de 

las prácticas relacionadas con el tratamiento de imágenes en el laboratorio de la asignatura 
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“Televisión”. Está implementado con la herramienta VisualPy basada en el lenguaje de programación 

Python.  

Esta herramienta permite utilizar un entorno gráfico en el que se emplean diversos nodos o, como se 

les denomina en el entorno, glifos, que llevan asociadas funcionalidades que permiten realizar 

diversas operaciones sobre los datos o imágenes con los que se quiera trabajar (operaciones sobre 

imágenes, mostrar imágenes, obtener el histograma de una imagen, etc.). Cada glifo puede tener una 

entrada, una salida de datos, o ambas, de manera que es posible generar una combinación de varios 

glifos que permita desarrollar un programa o espacio de trabajo para la ejecución de operaciones más 

complejas. 

 

 

Figura 18: Espacio de trabajo en VisualPy 

 

La Figura 18 muestra un espacio de trabajo real desarrollado en VisualPy, donde se pueden apreciar el 

número de entradas y salidas que posee cada glifo (son los cuadrados que se encuentran situados a 

izquierda y derecha de cada cuadro de glifo) y de qué manera se han conectado dichas entradas y 

salidas para conseguir una función determinada, que se observan mediante líneas que conectan las 

entradas y salidas de cada glifo. El color de cada glifo es un indicativo del resultado de ejecución de la 

operación que lleva asociada: si el color del glifo es verde, entonces la ejecución de la operación 

asociada al glifo ha sido correcta y de la misma manera las salidas de dicho glifo se tornarán verdes 

también, mientras que, si el color del glifo se presenta amarillo o rojo, significa que ha habido un 

problema en la ejecución con los datos de entrada y no se ha podido llevar a cabo la operación del 

glifo, por lo que su salida no transportará ninguna información y, por tanto, será de color gris. Por 

último, si el color el glifo es blanco, quiere decir que al glifo no le han llegado datos a la entrada y no 

ha ejecutado su funcionalidad. 

Para describir los elementos que presenta un glifo en su interfaz gráfica se va a tomar como referencia 

la representación del entorno de trabajo de la Figura 18, en el que se pueden apreciar los siguientes 

elementos: 

• Nombre de los glifos: Debe ser único. Identifica a un determinado glifo dentro de un entorno 

de trabajo. Este nombre lo decide el usuario del entorno, y es independiente a la función que 

realiza dicho glifo. Va ubicado en la parte superior del glifo. En la Figura 18 se pueden 

observar los nombres de Entrada 1, DCT, Im. entrada, etc. 

 

• Nombre de las funciones de los glifos: Es el identificador del tipo de operación que realiza 

el glifo. No es único, puede haber varios glifos con la misma funcionalidad en un mismo 



  19 

 

espacio de trabajo. Este nombre se sitúa en la parte inferior del glifo. En la Figura 18 se 

observan los nombres de funciones 2Double, ImgDCT o ImgReadFromFile entre otros. 

 

• Entradas y salidas de datos: Estas entradas y salidas son la base de la creación de las 

relaciones entre glifos que permiten generar un entorno de trabajo complejo. Éstas cambian 

de color en función de las conexiones realizadas y de la presencia de datos: si un glifo recibe 

o transmite datos, sus recuadros de entrada y salida pasarán a ser de color verde. En la Figura 

18 se pueden apreciar en cada uno de los módulos presentados. 

 

• Entradas y salidas de control: Permiten realizar la secuencia de ejecución de los glifos y se 

muestran como los cuadrados azules situados en la parte superior derecha e izquierda de los 

glifos. En la Figura 18 son aquellos recuadros de los módulos de color azul. 

 

• Interfaz de configuración del glifo (opcional): Es opcional y no la utilizan todos los glifos 

(como se observa en la Figura 18 para el glifo 2uint8). Consiste en una o más interfaces en la 

que el desarrollador ha querido mostrar datos, una interfaz de configuración del glifo o indicar 

información acerca de la operación que ha llevado a cabo el glifo, entre otros. Los glifos que 

poseen interfaces se reconocen por la apariencia que presentan: si posee un icono en el centro 

del glifo, como puede ser un “engranaje” o una “gráfica”, esto es indicativo de que dicho glifo 

posee una ventana, mientras que, en caso contrario, en el que el glifo se muestra “plano” sin 

ningún icono, no tendrá interfaz alguna y se limitará a realizar su correspondiente operación 

sin transmitir al usuario ninguna información. En la Figura 18 se puede comprobar qué 

módulos hacen uso de una interfaz gráfica. 

 

Cabe destacar que la ejecución de una secuencia de glifos, como se indicó en las propiedades 

comunes de los entornos de programación visual, se realiza en cascada. Esto significa que no se 

ejecutan todos los glifos simultáneamente, sino que cada glifo debe esperar a que termine la ejecución 

del anterior, ya que, si se produce un error en un glifo que tiene ramas dependientes de él, estas ramas 

no se ejecutarán. En la Figura 18 se puede observar como el glifo de color blanco ImgPlot permanece 

de este color ya que el glifo anterior ha sufrido un error de ejecución y, por tanto, la ejecución de éste 

no se ha llevado a cabo. 

Este entorno de desarrollo para programación visual sienta las bases sobre las que se va a desarrollar 

un proyecto en un nuevo entorno gráfico que sea capaz de eliminar las deficiencias que presenta el 

entorno utilizado en el laboratorio de la asignatura “Televisión”. Estas deficiencias se pueden deber a 

que el desarrollo de este entorno gráfico se realizó de una manera muy “artesanal” y, por lo tanto, no 

incluye funcionalidades que permiten, copiar módulos o espacios de trabajos enteros, pegar o cortar 

módulos o espacios de trabajo, lo que hace que pueda llegar a ser laborioso el desarrollo de un espacio 

de trabajo muy grande en el que necesiten duplicar o modificar una gran cantidad de módulos. 
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4. ENTORNO DE TRABAJO  
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto consiste en la adaptación de un entorno gráfico existente conocido como 

Orange [1] capaz de ejecutar diversas operaciones sobre imágenes en un entorno intuitivo y sólido, 

que originalmente está orientado al tratamiento de datos, pero que permite el desarrollo de nuevos 

módulos que trabajen con tipos de datos que desee el desarrollador. Este nuevo entorno pretende 

sustituir al entorno empleado actualmente en el laboratorio de la asignatura “Televisión” y que ha sido 

descrito en el capítulo anterior. Este entorno carece de ciertas funcionalidades relacionadas con los 

módulos cargados en un espacio de trabajo. La solución planteada a este problema ha sido adaptar y 

mejorar las herramientas empleadas en el actual entorno a la vez que se afianzan en un entorno visual 

ya desarrollado. 

Esta interfaz gráfica va a resultar muy útil en materia didáctica, ya que puede ser modificada según 

los intereses del docente, quien puede desarrollar tanto nuevos módulos para el tratamiento de 

imágenes como para otro fin, así, este proyecto queda abierto a cualquier modificación que el usuario 

considere necesaria. La interfaz gráfica permite guardar espacios de trabajo generando archivos con 

extensión “.ows”. Gracias a esta funcionalidad, un docente puede, por ejemplo, preparar un entorno 

de trabajo y distribuirlo entre los usuarios para que realicen las labores previamente ideadas por el 

tutor.  

Centrándose en el apartado visual, esta herramienta está dividida en varias secciones. En la parte 

superior de la interfaz, se encuentra una barra de herramientas que permite realizar diversas 

configuraciones sobre la interfaz gráfica. Situada en la posición izquierda de la interfaz se sitúa el 

menú de categorías en las que están contenidos los distintos módulos, tanto desarrollados por el 

equipo de Orange, como los desarrollados en este proyecto, cuyos objetivos son los de realizar 

diversas operaciones sobre datos. Por último, se encuentra un espacio en blanco a la derecha de la 

interfaz, en el cual se colocan los módulos con los que se va a trabajar conocido como espacio de 

trabajo. Todos estos aspectos de la interfaz de Orange quedan reflejados en la Figura 19. 

 

 

Figura 19: Interfaz gráfica de Orange 

 

El aspecto de esta interfaz gráfica permite que un usuario que nunca haya tenido contacto con esta 

herramienta sea capaz de lograr en poco tiempo tanto entenderla como dominarla. Uno de los puntos 

más atractivos de esta interfaz es la presentación que se muestra al usuario de los módulos dentro del 
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espacio de trabajo. La apariencia que presentan los módulos en la interfaz gráfica nos permite extraer 

información acerca de cómo interactuar con los mismos o conocer si ha ocurrido algún problema 

durante la ejecución: 

 

• Nombre de los módulos: El nombre que llevan asociado los módulos es el mismo que la 

función que desempeñan, de esta manera, es la propia interfaz gráfica la que se encarga de, en 

caso de disponer de varios módulos idénticos, introducir una variable en el nombre que 

permita distinguir dichos módulos en un mismo entorno de trabajo. El nombre de los módulos 

se posiciona en la parte inferior de los mismos en el espacio de trabajo (los nombres de los 

módulos que aparecen en la Figura 19 indican la funcionalidad de cargar una imagen y 

guardarla). 

 

• Entradas y salidas de datos: Permiten conectar módulos entre sí y, por tanto, son la base del 

entorno gráfico. Éstas nos permiten desarrollar entornos de trabajo más complejos que 

permitan, mediante la interconexión de varios módulos, realizar operaciones sobre los datos 

de entrada, de esta manera podemos conseguir crear herramientas que puedan ser útiles al 

usuario con dichas combinaciones.  

Existen distintas configuraciones para entrada y salida que dependen de la funcionalidad que 

se le haya dado al módulo. Pueden existir módulos que posean una entrada fija o variable, es 

decir, que acepten un número limitado de entradas o por el contrario no.  

Un ejemplo de este tipo de entradas se encuentra en los módulos desarrollados Multiplication 

y Addition, cuyas operaciones poseen la propiedad asociativa y conmutativa, permitiendo 

admitir un número no acotado de operandos a la entrada. En el caso de tener un módulo con 

un número limitado de entradas, como puede ser el módulo desarrollado Division, que debe 

tener dos entradas, una para el dividendo y otra para el divisor.  

En el caso de las salidas, el caso más notable es aquel en el que un módulo dispone de más de 

una salida. En este caso, en el momento en el que se quiera hacer una conexión a otro módulo, 

saltará una interfaz en la que se le pregunte al usuario cuál de las salidas va a ser la que 

conecte con la entrada del módulo. Esto se debe a que, a diferencia de otras interfaces 

gráficas, Orange no dispone de una distinción gráfica para los módulos en función del 

número de entradas y salidas. Esta interfaz gráfica permite distinguir si los módulos tienen 

entradas y/o salidas mediante unos arcos de circunferencia a los lados de los módulos como se 

puede apreciar en la Figura 20. 

 

 

Figura 20: Entradas y salidas de módulos 
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• Interfaz de los módulos: Todos los módulos desarrollados en el proyecto poseen una interfaz 

gráfica orientada a diversas funcionalidades, la más común es la interfaz interactiva con el 

usuario en la que debe ser él mismo el que decide cómo tratar los datos dentro del módulo.  

  

Figura 21: Interfaz de un módulo 

La Figura 21 muestra la apariencia de uno de los módulos desarrollados. En ella se muestra 

información acerca de los datos de entrada y además dispone de un menú interactivo con el usuario en 

el que escoger valores que afecten a su salida. En este caso, este módulo realiza la conversión de los 

datos de su entrada. 

• Avisos de módulos: Son avisos que han sido programados por el desarrollador para informar 

al usuario de las posibles incidencias que pueden haber ocurrido durante la ejecución de un 

módulo. Estos avisos siempre suelen ir acompañados de un texto con la información de la 

incidencia que ha ocurrido. Estos textos asociados aparecerán en la parte inferior de la 

interfaz de cada módulo. Se distinguen tres tipos de avisos: 

 

▪ Error: Se indica con un aspa blanca sobre un fondo rojo encima del módulo y 

suelen indicar un error de ejecución. 

▪ Aviso: Se muestra como un cartel amarillo de aviso con una exclamación y suele ser 

indicativo de que el módulo se ha ejecutado, pero la salida puede no ser la esperada 

por el usuario, debido posiblemente a que, por la funcionalidad del módulo, éste ha 

podido modificar los datos que tenía a la entrada. 

▪ Información: Aparece como un círculo azul con la letra “i” en su interior, suele ser 

indicativo de que la ejecución de un módulo ha sido correcta y el desarrollador ha 

considerado ofrecer al usuario una información adicional acerca del proceso que ha 

llevado a cabo el módulo. 

 

Figura 22: Tipos de avisos en módulos 
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En la Figura 22 se muestran módulos a modo de ejemplo con los tres tipos de avisos que se han 

detallado. 

 

4.2. MÓDULOS DESARROLLADOS 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior y con el objetivo de disponer de una estructura y 

orden en la disposición de los módulos desarrollados para el tratamiento de imágenes, han sido 

desarrolladas diversas categorías en función de la utilidad de cada módulo, dando como resultado 

cinco categorías de módulos orientadas al proyecto: Matrix, Load and save files, Image operations, 

Encoders y Arithmetic operations. 

 

4.2.1. MATRIX 

 

La categoría Matrix desarrollada en el proyecto está orientada a agrupar a aquellos módulos 

encargados de realizar funciones relacionadas con matrices, ofreciéndole al usuario la posibilidad 

tanto de obtener información acerca de una matriz, así como aplicar algunas transformaciones. 

El tipo de datos principal con el que se va a trabajar son imágenes, estas se estructuran como una 

matriz en la que cada posición equivale a un píxel. Dentro de esta categoría se encuentran cuatro 

módulos orientados a matrices: 

 

• Clip: Este módulo se encarga de limitar el rango de valores que posee una matriz, es decir, si 

el rango de una matriz es [0, 255] y el usuario, a través de la interfaz gráfica de este módulo 

decide establecer un nuevo rango de matriz (por ejemplo a [10,120]), la matriz se adaptará a 

ese nuevo rango, dando el valor máximo establecido por el usuario a aquellos valores que se 

encontraban por encima del mismo en la matriz original (es decir, en el ejemplo [10, 120] 

aquellos valores que estuvieran por encima de 120, pasarán a valer 120) y se aplica el mismo 

funcionamiento para la cota inferior, para aquellos valores que se encontraban por debajo del 

nuevo rango de la matriz, estos pasaran a valer el nuevo rango inferior (en el ejemplo de 

[10,120], los valores menores que 10 pasarán a valer 10). Puede observar en el ejemplo de la 

Figura 23 el aspecto de este módulo: 

 

 

Figura 23: Módulo Clip de la categoría Matrix 

 

• Dimensions: Este módulo realiza una labor sencilla, se encarga de transmitir el número de 

filas de la matriz por una de las salidas y el número de columnas por la otra salida del módulo. 

Puede observar en el ejemplo de la Figura 24 el aspecto de este módulo. 
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Figura 24: Módulo Dimensions de la categoría Matrix 

 

• Pad: Módulo que genera a partir de una matriz de entrada, una nueva de mayor o menor 

tamaño. El tamaño de la nueva matriz se controla a través de dos entradas que determinan el 

número de filas y columnas, así, este módulo dispone de tres entradas. Si el tamaño escogido 

de la nueva matriz es menor que el tamaño de la matriz original, se produce un recorte en la 

matriz original hasta el nuevo tamaño. En caso contrario, si el tamaño de la nueva matriz es 

superior a la matriz original, debe ser el usuario el que decida dentro de la interfaz de este 

módulo de qué manera se van a rellenar los nuevos valores de la matriz. La interfaz del 

módulo ofrece una serie de opciones que sólo tienen efecto para la expansión del tamaño de la 

matriz original en las que se encuentran: 

 

▪ Constant: La expansión se va a realizar mediante el uso de un valor constante que el 

usuario decidirá, es decir, la nueva matriz va a contener a la matriz original 

(conservando su tamaño y posición inicial) y un valor constante. 

 

▪ Edge: Esta opción consiste en la extensión de los valores más externos de la matriz 

hasta que ocupen todo el espacio de los tamaños de las dimensiones en la dirección 

en la que se encuentran estos valores externos. 

 

▪ Linear_ramp: Se trata de una opción muy similar a Edge, pero en lugar de replicar 

los valores de los extremos de la matriz, les aplica un degradado lineal hasta llegar a 

cero, quedando los extremos de la nueva matriz a cero. 

 

▪  Maximum: Opción que extiende la matriz a partir del valor máximo encontrado en 

cada fila, para extensión horizontal y el valor máximo en cada columna para la 

extensión vertical. 

 

▪ Mean: Obtiene el valor medio de cada columna y fila y extiende ésta con dicho valor 

hasta ocupar los nuevos tamaños de las dimensiones de la matriz. 

 

▪ Median: Obtiene la mediana de cada columna y fila y extiende ésta con dicho valor 

hasta ocupar los nuevos tamaños de las dimensiones de la matriz. 

 

▪ Minimum: Mismo funcionamiento que la opción Maximum pero en lugar de buscar el 

valor máximo, busca el valor mínimo y lo extiende. 

 

▪ Reflect: Extiende las filas y columnas, pero en el orden inverso hasta completar el 

tamaño de la nueva matriz de manera que, visualmente se aprecia un efecto de 

“espejo” en la matriz, obteniendo réplicas de esta, pero cambiando el orden de filas y 

columnas. 

 

▪ Wrap: La nueva matriz se va a formar a partir de réplicas de la matriz original, es 

decir, extiende filas y columnas de la matriz original siguiendo el orden de sus filas y 

columnas hasta ocupar el nuevo tamaño de la matriz resultado. 
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Figura 25: Módulo Pad de la categoría Matrix 

La Figura 25 muestra un ejemplo real del efecto de las distintas opciones a la salida para las entradas 

al módulo Pad de la imagen original y un valor para las filas y columnas de 512. 

La opción Symmetric del entorno actual de trabajo no ha sido implementada en este proyecto ya que la 

función que realiza es muy similar a la opción Reflect y se ha considerado prescindible. 

• Show array: Este módulo es el encargado de mostrar, a través de su interfaz, el contenido de 

una matriz, aunque no siempre mostrará todos los valores, ya que, en caso de intentar mostrar 

los valores de una matriz muy grande, este módulo se limitará a mostrar las tres primeras y 

últimas filas combinado con las tres primeras y últimas columnas, de manera que obtengamos 

la información de 36 valores de la matriz. Este módulo está principalmente orientado a que el 

usuario sea capaz de visualizar las constantes que puedan aparecer en el entorno de trabajo. 

Puede observar en el ejemplo de la Figura 26 el aspecto de este módulo. 

 

  

Figura 26:Módulo Show array de la categoría Matrix 
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4.2.2. LOAD AND SAVE FILES 

 

Se trata de la categoría base del proyecto, encargada de realizar el intercambio de datos con el exterior 

de la interfaz gráfica, es decir, en esta categoría van a estar incluidos aquellos módulos que permitan 

tanto cargar imágenes en el espacio de trabajo como exportar las imágenes resultado de las 

operaciones que se realicen en el entorno de trabajo. Se han configurado los módulos para que estos 

puedan trabajar con tres formatos: PNG, JPG y GIF. 

• Load image y Save image: Se trata de los módulos que van a permitir cargar una imagen en 

un entorno de trabajo y guardar aquellas con las que se haya trabajado. Estos módulos 

presentan unas interfaces muy similares que permiten al usuario cargar o guardar una imagen. 

La interfaz de ambos módulos transmite al usuario qué tipo de imagen se va a cargar o 

guardar, indicando el tamaño de la imagen y el número de canales, es decir, si se trata de una 

imagen en color (RGB que tiene 3 canales o RGBA que tiene 4) o una imagen en escala de 

grises (un único canal). Existen algunas opciones para controlar casos puntuales en el módulo 

Load image, como es el de una imagen con cuatro canales (RGB más el canal alpha), en el 

que el usuario debe decidir si quiere cargar la imagen con los cuatro canales o si, por el 

contrario, prefiere descartar el último canal. 

En la Figura 27 y la Figura 28 se pueden observar los módulos Load image y Save image 

respectivamente junto a sus interfaces. 

 

 

Figura 27: Módulo Load image de la categoría Load and save files 

 

 

Figura 28: Módulo Save image de la categoría Load and save files 

 

4.2.3. IMAGE OPERATIONS 

 

La categoría Image operations va a contener los principales módulos orientados al trabajo con 

imágenes. Se trata de la categoría central del proyecto ya que sus módulos van a permitir conocer la 

información de las imágenes cargadas y realizar diversas transformaciones y operaciones sobre ellas. 

Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes módulos: 

 

• Constant: Este módulo permite introducir en el espacio de trabajo una constante del tipo 

número con coma flotante (float64). Su interfaz gráfica presenta una línea de texto en la que 
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el usuario ha de introducir la constante (siempre un número) que desee. Se puede observar el 

aspecto de este módulo y su interfaz en la Figura 29. 

 

 

Figura 29: Módulo Constant de la categoría Image operations 

• Counter: Módulo que calcula el número de elementos de una matriz, es decir, en el caso de 

imágenes, nos indica el tamaño total de la imagen (número de píxeles presentes en la imagen). 

Su interfaz gráfica se limita a informar al usuario de dicho tamaño. Este módulo no está 

presente en el entorno empleado actualmente en el laboratorio. Se ha decidido desarrollar con 

el objetivo de facilitar al usuario el cálculo del tamaño de una matriz, ya que en el entorno 

actual deben multiplicarse las dimensiones para obtener dicho valor. Se puede observar el 

aspecto de este módulo y su interfaz en la Figura 30. 

 

Figura 30: Módulo Counter de la categoría Image operations 

• DCT e IDCT: Se trata de los módulos que realizan la transformada discreta del coseno de la 

imagen (DCT) y su inversa (IDCT). Las interfaces gráficas de estos módulos permiten al 

usuario decidir cuál va a ser el tamaño de bloque de la transformación, entre los cuales se 

encuentran los bloques de tamaño 2×2, 4×4, 8×8, 16×16, 32×32 y 64×64. Serán los propios 

módulos los encargados de comprobar, mediante el análisis de la imagen de entrada, qué 

tamaño de bloques de la transformada no se le pueden aplicar a la imagen, dejando 

disponibles solo aquellos que sean posibles. Estos módulos se han separado respecto a la 

versión del entorno actual del laboratorio con el objetivo de facilitar al usuario el 

reconocimiento de qué tipo de transformada se está realizando, si la DCT o la IDCT. Observe 

el ejemplo de la Figura 31, en la que se muestra un ejemplo de un espacio de trabajo 

empleando los módulos DCT e IDCT. 

 

 

Figura 31: Módulos DCT e IDCT de la categoría Image operations 
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• Data conversion: Este módulo permite modificar el tipo de datos de una imagen de entrada, 

dentro de los tipos de datos disponibles para imágenes en el proyecto: int8, int16, int32, int64, 

uint8, uint16, uint32, uint64, float32 y float64. Hay que diferenciar estos tipos de datos ya que 

en el tratamiento de imágenes se suelen dar las siguientes transformaciones: 

 

▪ Cambio de tipo de dato de números enteros (int y uint) a números de coma flotante 

(float): Este tipo de conversión no requiere de ningún tipo de redondeo y por lo tanto 

es una conversión directa. 

▪ Cambio de tipo de dato de números de coma flotante (float) a números enteros (int y 

uint): Este tipo de conversión no se puede realizar de manera directa, ya que los 

números de coma flotante pueden contener decimales, es decir, estos números pueden 

encontrarse entre dos números enteros y se debe elegir qué método de redondeo desea 

realizar. 

▪ Cambio a un mismo tipo de dato: Esta conversión es directa. 

 

En las conversiones entre tipos de datos se puede dar el caso de que se intente pasar de un 

tipo de datos a otro que tenga menor rango de datos, en este caso se perderá parte de la 

información contenida ya que el módulo Data conversión acotará los valores del tipo de 

datos de entrada a los valores del tipo de dato de salida, es decir, aquellos valores que se 

encuentren por encima del máximo valor del rango de datos de salida pasarán a valer el 

máximo valor del rango de salida y aquellos valores que se encuentren por debajo del 

mínimo valor del rango del tipo de datos de salida, pasarán a valer el mínimo valor del rango 

de salida. 

La interfaz de este módulo (puede observar el aspecto en la Figura 32) va a ofrecer al 

usuario un texto con el tipo de datos de la imagen de entrada y dos menús desplegables, uno 

para que se decida a qué tipo de datos se va a convertir la imagen de entrada, y otro, que 

estará operativo cuando se dé la conversión que lo requiera, en el que el usuario debe decidir 

qué tipo de redondeo desea realizar. Se ofrecen cuatro tipos de redondeo en este menú: 

 

▪ Ceil: Redondeo al entero superior. (Por ejemplo, para valores un array de valores 

(2.1, -1.7, -1.5, 0.2) el resultado sería (3, -1, -1, 1). 

▪ Fix: Redondeo al entero más próximo a cero. (Por ejemplo, para valores un array de 

valores (2.1, -1.7, -1.5, 0.2) el resultado sería (2, -1, -1, 0). 

▪ Round: Redondeo al entero más cercano. (Por ejemplo, para valores un array de 

valores (2.1, -1.7, -1.5, 0.2) el resultado sería (2, -2, -2, 0). 

▪ Floor: Redondeo al entero inferior. (Por ejemplo, para valores un array de valores 

(2.1, -1.7, -1.5, 0.2, 1.9) el resultado sería (2, -2, -2, 0, 1). 

 

Figura 32: Módulo Data conversion de la categoría Image operations 

Es importante remarcar, por último, que este módulo ha integrado tres glifos que se emplean 

en el entorno actual de trabajo en un único módulo permitiendo disponer de una categoría 

menos congestionada. 
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• Entropy: Este módulo se encarga de calcular la entropía de una imagen, es decir, calcula la 

incertidumbre que existe en los datos de la imagen de entrada. Este módulo no genera 

ninguna salida, su funcionalidad se reduce a mostrar a través de su interfaz el valor de la 

entropía de la imagen de entrada. Se puede observar el aspecto de este módulo y su interfaz 

en la Figura 33. 

 

Figura 33: Módulo Entropy de la categoría Image operations 

• RGB to grayscale: Módulo que convierte imágenes de tres canales en uno solo, es decir, 

convierte una imagen RGB (un canal para cada color) en su equivalente imagen en escala de 

grises (un solo canal). El método de conversión de una imagen RGB a escala de grises 

requiere realizar operaciones con números de coma flotante (puede comprobar la operación 

realizada en el capítulo 2), por lo tanto, si la imagen de entrada está formada por un tipo de 

datos de números enteros, en la interfaz del módulo se le pedirá al usuario que decida de qué 

manera quiere redondear los valores de la nueva imagen (véase el módulo Data conversion de 

esta misma categoría, que emplea el mismo menú de redondeo y podrá entender las distintas 

formas de realizarlo). Se puede observar el aspecto de este módulo y su interfaz en la Figura 

34. 

 

Figura 34: Módulo RGB to grayscale de la categoría Image operations 

• Histogram: Este módulo se emplea para calcular el histograma de una imagen y mostrarlo a 

través de la interfaz del módulo mediante una gráfica de barras. El histograma permite 

visualizar cómo están distribuidos los valores de una imagen y típicamente se utiliza en 

imágenes con tipos de datos enteros, por lo que, a la hora de representar la gráfica, los valores 

se muestran dentro de un rango de [0, 255], es decir, los valores típicos para imágenes con 

ocho bits por píxel. Se puede observar el aspecto de este módulo y su interfaz en la Figura 35. 
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Figura 35: Módulo Histogram de la categoría Image operations 

• Mask: Módulo que permite generar máscaras con el objetivo, dentro de este proyecto, de 

filtrar imágenes. Este módulo no requiere ninguna entrada pues la máscara será generada por 

el propio usuario mediante la interfaz del módulo. El usuario será el encargado de escoger 

dentro de dicha interfaz tanto el tamaño de la máscara (2×2, 4×4, 8×8, 16×16, 32×32 o 

64×64) como el valor hasta el que se quiere filtrar mediante un recorrido diagonal de la 

máscara. Dentro de la interfaz de este módulo, en el centro, se le muestra al usuario 

constantemente el aspecto de la máscara configurada mediante una representación gráfica, 

dicha representación variará a medida que el usuario modifique tanto el tamaño de la máscara 

como la posición del valor, dicho valor marca la forma del filtrado de la máscara. Este 

módulo ha sido modificado respecto de su versión homóloga en el entorno actual de trabajo, 

permitiendo ahora editar los tamaños de máscara en lugar de mantener un tamaño fijo de 

8 × 8. 

 

 

Figura 36: Algoritmo de recorrido de la máscara 

En la Figura 36 se aprecia en una máscara de 8×8 cual es la función del valor que marca la forma de 

la máscara, si el valor se sitúa en 0 todos los valores de la máscara estarán a 0, si se sitúa en el valor 

63, no realizará filtrado alguno ya que todos los valores serán 1, en el resto de casos, el valor marca 



  31 

 

hasta qué casilla del recorrido del algoritmo por diagonales en zigzag va a filtrar la imagen, de forma 

que el aspecto es el de una escalera en la que los valores recorridos tienen un valor de 1 y el resto de 

0. 

 

 

Figura 37: Módulo Mask de la categoría Image operations 

La Figura 37 muestra el aspecto del módulo Mask junto a su interfaz gráfica. 

• Modulo: Módulo encargado de realizar la operación módulo de una imagen con un valor que 

puede ser tanto otra imagen con sus mismas dimensiones (lo que se traduce en el módulo de 

un píxel con su homólogo en la otra imagen), o una constante (todos los valores de la imagen 

calcularían el módulo con este valor). Por el tipo de operación que realiza este módulo, se 

necesitan dos entradas, de manera que se realice el módulo de una sobre la otra. Se puede 

observar el aspecto de este módulo en la Figura 38: 

  

Figura 38: Módulo Modulo de la categoría Image operations 

• Re-sampling: Este módulo es el encargado de realizar el muestreo sobre una imagen. Este es 

un módulo cuya salida depende de varias opciones que deberá decidir el usuario dentro de su 

interfaz. La primera opción que deberá escoger un usuario es qué tipo de muestreo desea 

realizar, puede aplicarle a la imagen un submuestreo (opción subsampling), lo cual produciría 

un escalado de la imagen original a otra de menor tamaño, o un sobremuestreo (opción 

supersampling), que tendría el efecto contrario al de submuestreo, un aumento del tamaño de 

la imagen. 

Una vez ha escogido una de las opciones el usuario, debe decidir cuánto se quiere “agrandar” 

o “encoger” una imagen mediante un factor que multiplique el tamaño original de la imagen. 

Como última configuración, el usuario debe decidir cómo va a interpolar la imagen, para ello 

se le ofrecen cuatro posibles opciones: 
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▪ Nearest: La interpolación se realiza replicando, en los nuevos valores de la imagen, el 

valor de intensidad de píxel conocido que tenga más cercano. Se puede observar esta 

interpolación en el ejemplo de la Figura 39. 

 

Figura 39: Interpolación Nearest 

▪ Bilinear: La interpolación se realiza mediante la interpolación bilineal, es decir, 

realizar una interpolación cuadrática en la que el nuevo valor del píxel dependerá de 

los cuatro píxeles más cercanos a éste. 

 

Figura 40: Interpolación Bilinear 

La Figura 40 muestra un ejemplo de la interpolación con la opción Bilinear. En este ejemplo se 

pretende calcular el valor del píxel situado en la posición (2, 3) de una imagen 2,5 veces más grande 

que la original. El valor de este píxel se calcula a partir de los cuatro más cercanos mediante el cálculo 

del valor de píxel que tendría una posición situada (en el ejemplo, la posición situada en la fila 2) 

entre los píxeles que se encuentran a ambos lados del píxel a calcular (10-40 y 50-220). Una vez 

calculados estos valores (25 y 135) se procede a calcular el píxel, dando más peso al valor más 

cercano (en este caso 135). 

▪ Bicubic: La interpolación se realiza mediante la interpolación bicúbica. Sigue un 

procedimiento similar al de la interpolación bilineal, pero en lugar de calcular el valor 

en función de los 4 píxeles más cercanos, lo hace para los 16 más cercanos alrededor 

del punto. 
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Figura 41: Ejemplo real de aplicación del módulo Re-sampling 

En la Figura 41 se muestra un ejemplo real con cada una de las opciones de interpolación ofrecidas. 

Se puede comprobar el efecto en una misma imagen de interpolar con estas opciones, obteniendo para 

la opción Nearest la misma apariencia de la imagen original, pero extendiendo el valor de los píxeles 

en unas áreas equivalentes. Para las opciones Bilinear y Bicubic se puede comprobar un efecto de 

degradado de los colores originales a medida que se aleja de los puntos de píxel originales, esto se 

debe, como se ha explicado, a que el valor de un píxel depende de los píxeles dentro de un área 

alrededor de él y no de un único píxel. 

  

 

Figura 42: Módulo Re-sampling de la categoría Image operations 

La Figura 42 muestra el aspecto de este módulo y de su interfaz. 

Por último, hay que remarcar que este módulo ha sido modificado respecto al módulo desarrollado en 

el entorno actual de trabajo, pues dicho módulo dispone de 4 opciones de interpolación: Nearest, 

Bilinear, Bicubic y Cubic. Esta última opción ha sido eliminada, ya que al realizarse operaciones 

sobre imágenes (espacio de dos dimensiones), Cubic y Bicubic realizan el mismo tipo de 

interpolación. 

• Show image: Éste es el módulo que se empleará para poder visualizar una imagen y, por 

tanto, carece de salidas. En su interfaz se puede observar que se dispone de una barra de 

herramientas que permite una cierta interacción del usuario con la imagen (desplazar la 

imagen, realizar zum sobre la imagen, guardar la imagen, etc.). La interfaz de este módulo 

nos permite también conocer los valores de cada píxel de la imagen desplazando el cursor 

sobre ella. Existe una opción especial para las imágenes de un solo canal (en escala de grises), 
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ya que puede darse el caso de que para un tipo de datos no entero el rango de valores sea muy 

extenso y, en consecuencia, el usuario no pueda visualizar todos los valores de píxel 

existentes en la imagen. Para ello, existe la opción de normalizar la imagen, que permite 

visualizar una imagen cuyo rango de valores es muy amplio.  

Tanto la opción de normalizar la imagen representada y los valores máximos y mínimos de la 

imagen como el marcador inferior del píxel sobre el que está el cursor, son elementos que no 

existían en el módulo homólogo del entorno actual. Estos elementos ofrecen al usuario una 

mayor información acerca de la imagen. 

 

Figura 43: Módulo Show image de la categoría Image operations 

En la Figura 43 se puede observar en la parte superior las herramientas que permiten hacer zum o 

mover la imagen. Justo debajo, aparece el botón que permite visualizar una imagen con sus valores 

normalizados. Junto a este botón, aparece también el valor máximo y mínimo que existe en la imagen. 

Si se desplaza el cursor sobre la imagen mostrada, aparecerá en la parte inferior izquierda el valor real 

del píxel que se está marcando con el cursor (aunque la imagen esté normalizada), y en la parte 

superior derecha el valor que se está mostrando, puede ser el valor normalizado o el valor real. 

 

• Statistics: Módulo desarrollado para obtener información de la imagen de entrada. Este 

módulo informa a través de su interfaz gráfica de los datos que presentan los valores de los 

píxeles de una imagen. Estos datos son: 

 

▪ Max: Máximo valor del elemento de entrada. 

▪ Min: Mínimo valor del elemento de entrada. 

▪ Mean: Media de los valores del elemento de entrada. 

▪ MSV (Mean Square Value): Valor cuadrático medio de los valores del elemento de 

entrada. 

▪ Variance: Varianza de los valores del elemento de entrada. 

▪ Std. Dev. (Standard deviation): Desviación estándar de los valores del elemento de 

entrada. 

 

Cada uno de estos datos, dispone de una salida en el módulo. Se puede observar en la Figura 

44 el aspecto de este módulo. 
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Figura 44: Módulo Statistics de la categoría Image operations 

 

• Absolute value: Módulo que aplica a la imagen de entrada la operación de valor absoluto. La 

interfaz de este módulo se limita a informar al usuario de su función y carece de alguna 

interacción como se puede observar en la Figura 45. 

 

Figura 45: Módulo Absolute value de la categoría Image operations 

 

4.2.4. ARITHMETIC OPERATIONS 

 

La categoría Arithmetic operations va a contener a aquellos módulos que realizan las operaciones 

básicas aritméticas: suma, resta, división y multiplicación. Estas operaciones elementales admiten las 

operaciones entre matrices (que son la estructura de una imagen) y/o constantes (escalares). Hay que 

tener en cuenta que, en caso de realizar operaciones entre matrices de tamaño mayor que uno, los 

tamaños de las matrices deben tener el mismo tamaño, ya que las operaciones se hacen entre los 

valores homólogos de los elementos. Todos estos módulos tienen en común la información que 

aportan al usuario, ya que indican qué tipo de operación están realizando, los tipos de operandos que 

se están empleando y el tipo de salida que va a transmitir el módulo. En esta categoría se encuentran 

los siguientes módulos: 

 

• Multiplication y Addition: Módulos encargados de realizar las operaciones suma y 

multiplicación. Por las propiedades de estas operaciones y como se ha comentado 

anteriormente, admiten un número no acotado de entradas. En la Figura 46 y la Figura 47 se 

muestran los ejemplos de multiplicar y sumar, respectivamente, con imágenes (uint8) y con 

matrices (float64). 
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Figura 46: Módulo Multiplication de la categoría Arithmetic operations 

 

Figura 47: Módulo Addition de la categoría Arithmetic operations 

 

• Division y Subtraction: Módulos encargados de realizar las operaciones elementales que no 

cumplen la propiedad conmutativa, es decir, la división y la resta de dos elementos. Estos 

módulos disponen únicamente de dos entradas para datos, una para el dividendo o minuendo, 

y otra para el divisor o sustraendo. Hay que tener en cuenta que el módulo Division no va a 

ser capaz de realizar divisiones que no den como resultado un número real, es decir, si detecta 

que existe un valor igual a cero en el divisor, la operación no se realizará y se informará al 

usuario. Se pueden observar ejemplos de los módulos División y Subtraction en la Figura 48 

y la Figura 49, respectivamente.  

 

Figura 48: Módulo Division de la categoría Arithmetic operations 

  

Figura 49: Módulo Subtraction de la categoría Arithmetic operations 

 

 

 



  37 

 

4.2.5. ENCODERS 

 

La categoría Encoders va a contener aquellos módulos que están orientados a realizar algún tipo de 

codificación de imágenes. Esta categoría no existía en la versión actual empleada en el laboratorio de 

la asignatura “Televisión”. Se ha creado esta categoría con el objetivo de disponer de un orden 

correcto de las herramientas, ya que en el entorno actual están mezclados los codificadores con las 

herramientas para el tratamiento de imágenes. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes 

módulos: 

• Huffman: Módulo que realiza la codificación entrópica de la imagen de entrada. Este módulo 

transmite a la salida la longitud media de las palabras código calculadas en función de la 

probabilidad de los valores de la imagen. La interfaz del módulo muestra una tabla en la que 

asocia a cada símbolo de la imagen su probabilidad y su correspondiente palabra código. La 

interfaz de este módulo nos presenta esta tabla junto a la longitud media del código (bits por 

símbolo) según se puede apreciar en la Figura 50: 

   

Figura 50: Módulo Huffman de la categoría Encoders 

• Run-length: Módulo que realiza la compresión RLE o Run-length recorriendo por filas la 

imagen de entrada. Este módulo genera un flujo de datos a su salida con los resultados de 

aplicarle a la imagen este tipo de compresión y muestra en su interfaz los cien primeros 

valores según podemos observar en la Figura 51: 

 

Figura 51: Módulo Run-length de la categoría Encoders 
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4.3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

Se pretende que con esta herramienta desarrollada en este entorno gráfico se puedan realizar diversas 

operaciones sobre los datos mediante la creación de espacios de trabajo formados por los módulos de 

las categorías del proyecto. Por esta razón, en este apartado se van a presentar algunos ejemplos de 

espacios de trabajo que se pueden desarrollar con el proyecto. 

 

4.3.1. CUANTIFICADOR 

 

Se va a proponer, a continuación, el desarrollo de un cuantificador a partir de los módulos 

desarrollados en el proyecto. La operación de cuantificación consiste en realizar una correspondencia 

entre todos los posibles valores de un intervalo y un subconjunto finito de valores. El espacio de 

trabajo propuesto para llevar a cabo esta labor es el mostrado en la Figura 52. 

 

Figura 52: Cuantificador 

 

Como se puede observar en esta Figura 52, los pasos a seguir para elaborar este espacio de trabajo son 

los siguientes: 

 

• Un primer bloque formado por los módulos Load image, RGB to grayscale y Data 

conversion. Este se constituye como el bloque inicial del espacio de trabajo y es el encargado 

de cargar la imagen, asegurar que la imagen que se va a cuantificar sea una imagen en escala 

de grises y convertir los tipos de datos a número de coma flotante (float64). 

 

• El segundo bloque será el encargado de calcular el tamaño de los intervalos del cuantificador, 

para ello se emplean los módulos Statistics, Subtraction, Constant y Division. En primer 

lugar, se coloca el módulo Statistics, encargado de obtener el valor máximo y el valor mínimo 

que existe en la imagen de entrada. Estos dos valores, que se transmiten por dos salidas 

independientes, llegan al módulo Subtraction, que tiene la función de restarle al valor máximo 

el valor mínimo, obteniendo a su salida el rango de valores total que existe en la imagen. 

La salida del módulo Subtraction contiene el rango de valores de la imagen de entrada, por lo 

que ya es posible calcular el tamaño de los intervalos del cuantificador. Para realizar esta 

tarea son necesarios los módulos Constant, que va a ser el encargado de determinar cuántos 

niveles de cuantificación se desean aplicar a la imagen, y Division, cuya funcionalidad será la 
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de dividir el rango de valores de la imagen por en valor que sale del módulo Constant con el 

número de niveles del cuantificador. 

 

• El último bloque de este espacio de trabajo va a ser el encargado de obtener la imagen 

cuantificada final, para ello hace uso de dos módulos Division y Data conversion. El módulo 

Division recibe a su entrada la imagen original y el valor de los intervalos de cuantificación, 

dividiendo la imagen original por el tamaño de estos intervalos, obteniendo a la salida la 

imagen cuantificada con los niveles que corresponden a cada valor de la imagen. Pero estos 

niveles no son números enteros en general, ya que el módulo Division no redondea los 

valores. Por lo tanto, para disponer de los niveles enteros del cuantificador, es necesario hacer 

uso del módulo Data conversion, que redondeará los valores de la salida de Division al entero 

más bajo (opción floor de Data conversion). Como dato adicional cabe añadir que es en este 

módulo donde se producen las pérdidas por cuantificación de la imagen. 

 

A continuación, se va a mostrar un ejemplo real de aplicarle a una imagen la cuantificación y sus 

imágenes reconstruidas en función del número de intervalos de cuantificación (I. C.) escogido con el 

módulo Constant. 

 

Figura 53: Ejemplos de imagen recuperada tras cuantificar 

El resultado obtenido en la Figura 53 muestra que a medida que se reduzca el número de intervalos, 

los valores de intensidad de píxel sufrirán mayores pérdidas en la reconstrucción. 

 

4.3.2. CODIFICACIÓN  RUN-LENGTH  –  HUFFMAN 

 

Se va a proceder en este apartado a realizar un espacio de trabajo en el que se compruebe que, para 

ciertas imágenes, realizar una codificación Run-length antes de aplicarle una codificación entrópica 

como la de Huffman puede ser beneficioso a la hora de comprimir imágenes. 

El factor diferencia entre utilizar Run-Length más Huffman y utilizar sólo Huffman depende de la 

repetición de datos de la imagen a codificar. Como se emplea primero el codificador RLE, hay que 

estar seguros de que la imagen a codificar posee extensiones uniformes de valores de píxel. Si no se 

diera este caso en el que el Run-Length realiza una compresión, no tendría sentido su empleo antes de 

aplicarle Huffman. 
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Figura 54: Codificación Run-Length - Huffman 

En la Figura 54 se observa que se carga una imagen (Load image) y que, a continuación, se convierte 

dicha imagen a escala de grises (RGB to grayscale). Una vez se tiene a la imagen en este punto, se 

procede a realizar los dos tipos de codificación a la imagen y a obtener sus respectivos tamaños en 

bits de información. 

Se van a diferenciar dos “caminos” a seguir en el diagrama de la Figura 54:  

• El primer camino, situado en la parte superior del diagrama, corresponde con la aplicación 

únicamente de la codificación Huffman a la imagen de entrada. Está formado por los módulos 

Counter, Huffman y Multiplication. En este camino, los módulos Counter y Huffman reciben 

a su entrada la imagen original, realizando el módulo Counter su función: calcular el número 

de elementos de una imagen de entrada y transmitir dicho número por su salida. El módulo 

Huffman calcula la codificación entrópica de la imagen de entrada, transmitiendo a su salida 

la longitud media de símbolo (en este caso coincide con la longitud media de píxel) de la 

imagen. Las salidas de ambos módulos se multiplicarán mediante el uso del módulo 

Multiplication que obtendrá a su salida el tamaño binario de la imagen de entrada tras aplicar 

solo la codificación Huffman. 

 

• El otro camino que se ha propuesto es el de antes de calcular la codificación Huffman, aplicar 

el método de compresión Run-length a la imagen de entrada. En este camino se distinguen 

cuatro módulos, Run-length, Counter, Huffman y Multiplication. 

El primer paso que se realiza en este “camino” es el de calcular los coeficientes del resultado 

de aplicarle a la imagen de entrada una compresión RLE mediante el módulo Run-length. La 

salida de este módulo se conectará con dos módulos, el módulo Counter, que transmitirá a su 

salida el número de coeficientes existentes en el resultado de la aplicación del Run-length, y 

el módulo Huffman, que ahora no realizará la codificación entrópica sobre los valores de la 

imagen, sino que la realiza sobre los coeficientes del Run-length, transmitiendo a su salida la 

longitud media de los símbolos de entrada, es decir, de los coeficientes. 

Finalmente se conectan las salidas de ambos módulos, Counter y Huffman al módulo 

Multiplication donde se multiplica el número de coeficientes del resultado de aplicarle a la 

imagen de entrada el método de compresión RLE y la longitud media de los coeficientes de 

dicha compresión, de manera que a la salida del módulo Multiplication se tiene el tamaño 

binario de la imagen tras aplicar Run-length más Huffman. 

En conclusión, se dispone de los tamaños binarios de las dos formas de codificación mostradas en este 

ejemplo a las salidas de los módulos Multiplication. Para realizar una comparativa de imágenes reales 

con distribuciones de datos distintas, se ha elaborado un ejemplo mostrado en la Figura 55: 
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Figura 55: Ejemplos de tamaño en función de la codificación 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden extraer de este proyecto se podrían dividir en dos bloques, el análisis 

de las propiedades los entornos de trabajo orientados a la programación visual centrada en el modelo 

Data Flow y en el resultado obtenido al final del desarrollo del proyecto. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis del entorno actual del desarrollo de prácticas del 

laboratorio de la asignatura “Televisión” desarrollado con la herramienta gráfica VisualPy, el cual 

presentaba una serie de ventajas a la hora de llevar a cabo aquellas prácticas orientadas a la 

codificación de vídeo, cómo era su diversidad de glifos en sus herramientas, así como la idea de 

desarrollar un entorno gráfico que emplee el modelo Data Flow para realizar las prácticas. El estudio 

de esta versión empleada en las prácticas ha servido de base y guía sobre cómo debían estructurarse el 

nuevo entorno gráfico. 

Junto al estudio de los entornos en el capítulo 3 del presente documento, ha sido necesario adquirir 

una serie de conocimientos que han permitido ser capaces de desarrollar una serie de funcionalidades 

básicas reflejadas en unos módulos determinados del entorno de trabajo. 

Del otro bloque principal de este proyecto, el asociado a la adaptación de un nuevo entorno gráfico 

conocido como Orange [1] que permita llevar a cabo la primera práctica del laboratorio de la 

asignatura “Televisión”, se puede concluir que ha sido posible implementar, no sólo los módulos 

clónicos de la versión actual, sino que además, algunos de ellos han sido mejorados o adaptados, y se 

han introducido nuevos elementos de configuración en algunos módulos que no estaban presentes en 

sus homólogos de la antigua versión. Además, este nuevo entorno gráfico aporta al espacio de trabajo 

nuevas funcionalidades que no estaban presentes en el antiguo y que permiten que un usuario maneje 

con mayor facilidad el entorno. 

Como detalle adicional, debe añadirse que existen algunos módulos que sólo permiten trabajar con 

imágenes en escala de grises mientras que otros además permiten trabajar con imágenes con tres 

canales, aunque lo típico será trabajar con imágenes de un único canal. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

 

Desde un principio no se ha pretendido que esta versión de la herramienta fuera la definitiva, ya que el 

objetivo global del desarrollo de esta herramienta es que fuera capaz de abarcar todas las prácticas que 

se desarrollan actualmente en la asignatura “Televisión” del 4º curso del grado en Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.  

Como primera referencia de mejora de este proyecto, se propone que se realice un nuevo desarrollo de 

módulos del entorno de trabajo que permitan trabajar no sólo con imágenes, sino también con vídeos. 

De entre estos módulos a desarrollar, se proponen aquellos que realicen las funciones relacionadas 

con los métodos de estimación y compensación de movimiento en imágenes.  

Además de añadir la funcionalidad del vídeo, se propone el desarrollo de nuevos módulos que 

permitan aplicar a las imágenes cargadas nuevas opciones de operación o configuración.  

En definitiva, el entorno de trabajo desarrollado adaptado de Orange ofrece la posibilidad de realizar 

actualizaciones sobre él, de manera que, incluso se puede plantear llevar a otras asignaturas, como 

puede ser el caso de “Tratamiento digital de imágenes y vídeo” en la que se estudian herramientas 

empleadas en este proyecto, que puedan considerar interesante incorporar este proyecto o adaptarlo 

para ampliar su funcionalidad. 
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ANEXO A: MANUAL DE USUARIO DEL ENTORNO 

 

En este anexo se explican los pasos a realizar para disponer de un sistema operativo para ejecutar el 

proyecto aquí desarrollado. 

 

A.1 INSTALACIÓN DE PYTHON 

 

La herramienta desarrollada en este proyecto hace uso del lenguaje de programación Python, por lo 

que es necesario disponer de una versión de este lenguaje en el sistema. A continuación, se describen 

los pasos a seguir.  

El primer paso es comprobar que se dispone de Python en su sistema. Para comprobarlo se abre una 

ventana de una terminal del ordenador y se introduce el comando Python. Si se dispone de él, el 

terminal devolverá la información sobre la versión instalada de Python, como podemos observar en la 

Figura 56:  

 

Figura 56: Comando Python en terminal del sistema 

En caso de no disponer de Python, aparecerá una ventana indicando que no se reconoce Python como 

un comando interno o externo, programa o archivo ejecutable. 

Si se da el caso en el que Python no esté instalado en el ordenador, se debe que proceder a su 

instalación. Para ello se puede acceder a la página oficial de Python para realizar la descarga 

(https://www.python.org/), o bien se puede descargar la versión 3.7.5 

(https://www.python.org/ftp/python/3.7.5/python-3.7.5-amd64.exe). Ésta última es la recomendada 

para este proyecto. 

 Una vez completada la descarga aparecerá la siguiente ventana, en el que se dan dos opciones: install 

launcher for all users o add Python 3.7 to PATH. Se debe seleccionar la segunda opción (add Python 

3.7 to PATH).  

Seleccionada la segunda opción, hacemos click en Install Now como se observa en la Figura 57: 

https://www.python.org/
https://www.python.org/ftp/python/3.7.5/python-3.7.5-amd64.exe
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Figura 57: Paso 1 instalación Python 

Si Python se ha descargado correctamente, nos deberá aparecer la siguiente Figura 58: 

 

Figura 58: Paso 2 instalación Python 

Ahora se tiene instalado Python, puede comprobarlo volviendo a introducir en el terminal del 

ordenador el comando Python. En este caso deberá salir la información acerca de la versión instalada 

de Python (en el ejemplo se ha descargado la versión Python 3.7.5), tal y como se ha visto en el 

ejemplo de la Figura 59: 
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Figura 59: Paso 3 instalación Python 

 

A.2 GENERACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL 

 

Para hacer uso de la herramienta, es necesario generar un entorno virtual en el que contener el 

proyecto y las librerías de Python empleadas en el mismo.  

Para ello se debe generar un directorio que contendrá el entorno virtual, cuya ubicación elegirá el 

usuario. Una vez hemos creado la carpeta, se accederá a la misma a través del terminal introduciendo 

el comando:  

> cd “ubicación del directorio” 

Ahora procedemos a generar el entorno virtual. Para ello introducimos el comando: 

> python -m venv . 

Para activar el entorno virtual es necesario ejecutar el comando:  

> scripts/activate1  

 

Figura 60: Generación de un entorno virtual 

Para asegurarnos de disponer de la última versión de los paquetes básicos del entorno virtual, 

ejecutamos los siguientes comandos:  

 
1 Tener en cuenta que el caracter “/” varía según el sistema operativo utilizado. 
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> pip install -U setuptools 

> python -m pip install -U pip 

 

Figura 61: Descarga de las bibliotecas básicas para el entorno virtual 

En la Figura 61 se muestra un ejemplo del resultado de introducir estos comandos en el terminal del 

sistema. 

El siguiente paso es guardar el proyecto en el entorno virtual previamente creado:  

 

Figura 62: Contenido del entorno virtual  

En el caso mostrado en la Figura 62, el directorio en el que se creó el entorno virtual es dentro del 

directorio proyecto TFG. Deben distinguirse cinco carpetas del proyecto: cargaryguardar, 

codificadores, operacionesAritméticas, operacionesimágenes y un archivo de configuración setup.py.  

 

A.3 INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO C++ 

La biblioteca de Orange de Python hace uso de las librerías de Microsoft visual studio C++, por lo 

que es necesaria su instalación para la ejecución del proyecto. 

Para descargar visual studio haga click en el siguiente enlace: 

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/ y elija entre las opciones disponibles. 

Una vez descargado, ejecute el instalador y seleccione la opción “Desarrollo para el escritorio con 

C++” como puede observar en la captura mostrada en la Figura 63. 

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/
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Figura 63: Instalación de Visual Studio C++ 

Siga los pasos del instalador hasta finalizar la instalación. 

 

A.4 INSTALACIÓN DE JETBRAINS Y EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Para instalar JetBrains PyCharm abrimos el navegador a través del siguiente link para proceder a la 

descarga: https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/download/#section=windows en la versión 

correspondiente a su sistema operativo, siguiendo todos los pasos indicados dentro del instalador. 

Existen dos versiones del programa: una de pago, pero con licencia gratuita para la docencia, 

denominada Professional, y otra gratuita para un desarrollo Python puro, denominada Community. 

Ambas son igualmente válidas.  

Abrimos el directorio del entorno virtual dentro del programa PyCharm, y ejecutamos el comando 

dentro del terminal del programa: 

> pip install -e . 

 

Figura 64: Ejemplo de la interfaz de PyCharm con el proyecto 

https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/download/#section=windows
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La Figura 64 muestra el aspecto que se debe tener en el programa PyCharm una vez que se ha cargado 

el proyecto. 

El resultado de ejecutar este comando es la instalación de los archivos del proyecto en el entorno 

gráfico Orange. 

Una vez hecho esto, podemos ejecutar el siguiente comando en el mismo terminal: 

> Python -m Orange.canvas 

Este comando arranca el entorno gráfico Orange ya con el proyecto incorporado. 

 

 

Figura 65: Aspecto de Orange tras iniciarlo con el proyecto 

La Figura 65 muestra cómo debe aparecer el entorno visual Orange con las categorías del proyecto 

incorporadas. 

 

  



  50 

 

ANEXO B: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

B.1 INTRODUCCIÓN 

 

La limitada existencia de sistemas basados en Data Flow que realicen labores relacionadas con la 

codificación de vídeo. Tras haber estudiado los distintos tipos de entornos disponibles, se ha 

decidido realizar este proyecto en el desarrollado por sus buenas funcionalidades y propiedades en 

el tratamiento de imágenes y vídeo. En consecuencia, este proyecto consiste en el desarrollo de un 

programa de software. El objetivo de este proyecto se centra en el ámbito didáctico, el ser capaz 

de realizar diversas labores que faciliten la transmisión del conocimiento que se pretende enseñar. 

Por lo tanto, en un ámbito social, este proyecto pretende ser utilizado de manera didáctica, de 

manera que pueda servir como ejemplo de la adaptación de este entorno para su uso en otras 

aplicaciones más allá de su uso principal actual. 

En el ámbito legal no tiene ninguna consecuencia, ya que el desarrollo del proyecto está orientado 

al área de formación. 

Este proyecto no genera ningún impacto medioambiental, ya que se trata de un proyecto de 

desarrollo de software. 

 

B.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 

El impacto más relevante de este proyecto es el de facilitar las labores docentes de un entorno de 

trabajo que se emplea en el ámbito universitario 

 

B.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

 

La posibilidad de disponer de un entorno gráfico que permita visualizar una gran cantidad de 

datos de una aplicación permite mejorar la calidad de la enseñanza en el ámbito de formación. Las 

prestaciones que ofrece este proyecto permiten que un alumno del 4º curso de la asignatura 

“Televisión” del grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid sea capaz de comprender y utilizar el entorno adaptado 

desarrollado en este proyecto con poca dificultad. 

 

B.4 CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista ético, medioambiental y legal, el presente proyecto que consiste en el 

desarrollo de una herramienta de software no presenta ningún impacto destacable a estos ámbitos. 

En conclusión, se puede confirmar que el desarrollo del proyecto en este entorno gráfico ofrece la 

posibilidad de realizar mejoras del mismo, por tanto es posible seguir actualizando el mismo de 

manera que se añadan nuevas funciones o aplicaciones que permitan englobar en un solo proyecto una 

herramienta eficiente para realizar diversas labores didácticas. 
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ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 400 20 € 8.000 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.000,00 € 6 5 100,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 100,00 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 10% sobre CD 810,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 534,6 € 
     
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 9.444,6 € 

IVA APLICABLE 21% 1.983,36 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 11.427,96 € 

 

 

 


