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Resumen 

 

En este trabajo estudiaremos los formatos de los contenidos multimedia de Video e Imágenes. 

Qué tipos de formatos existen, cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, en el caso de 

las imágenes, y en el caso de los videos como están estructurados, que es un Códec y cuáles 

de ellos se pueden usar en cada formato. En concreto, nos centraremos en los formatos BMP, 

PNG, JPEG y JPEG2000 para imágenes, y en MP4 para video, del cual estudiaremos los 

códec H.264. 

 

Explicaremos también el proyecto DCBox, en el cual trabajo en la empresa TMTFactory. El 

punto central de este trabajo, que es la creación de un módulo para dicho proyecto que 

consistirá en modificar el formato y características de archivos multimedia de forma 

automática y a requerimiento del destinatario de dicho archivo. 

 

Para cada formato antes mencionado mostraremos como se ha programado y cómo se 

efectuará su integración en el módulo. 

 

 

 

Abstract 

 
In this project we will study the formats of the multimedia contents of Video and Images. 

What types of formats exist, what are their strengths and weaknesses, in the case of images, 

and in the case of videos as they are structured, which is a Codec and which of them can be 

used in each format. In particular, we will focus on the BMP, PNG, Jpeg and JPEG2000 

formats for images, and MP4 for video, of which we will study the H.264 codec. 

 

We will also explain the DCBox project, in which I work in the company TMTFactory and 

the central point of this work, which is the creation of a module for this project that will 

consist of modifying the format and characteristics of multimedia files automatically and at 

the request of the recipient of said file. 

 

For each format mentioned above we will show how it has been programmed and how 

everything will be integrated into the module. 
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Prólogo 

 

Cuando comencé mis prácticas en una empresa de desarrollo de software y servicios, 

experimenté directamente que era realmente producir software, programas y servicios para 

otras personas o empresas. Pude comprobar que la gestión de los tiempos es muy importante, 

que siempre surgen muchos más contratiempos de los que cabe esperar y que hay que estar 

siempre preparado para resolverlos y tirar adelante el proyecto. 

 

He estado haciendo tareas dentro de la empresa desarrollando software en front-end. Estas 

tareas iban desde el testeo de código ya escrito para optimizar algunas partes hasta la creación 

de partes de otros proyectos, que incluyen el manejo de datos en bases de datos, creación de 

contenidos para clientes y aplicaciones basadas en arquitecturas REST.  

 

Una de las cosas que trataba en la empresa, es el manejo de contenidos multimedia, mediante 

un software que hace de intermediario desde las fuentes hasta los clientes que los requieren. 

Con esta premisa, me encontré que cada cliente y cada máquina que reproducirá este 

contenido requieren unas características y unos formatos concretos, con lo que  guardar varias 

veces el mismo archivo. Esto inspiró la necesidad de crear un módulo que permitiera que a 

partir de una sola copia de un contenido, de forma automática, se pudiera “transformar” a las 

exigencias de cada parte, siendo los mismos clientes los que especificarán dichas 

características. 

 

Este proyecto representa el desarrollo de este módulo para satisfacer la necesidad que tiene la 

empresa y también para adquirir por mi parte un mayor conocimiento de cómo funcionan y 

cómo se tratan los distintos formatos tanto para video como para imagen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Necesidad de codificación y compresión 

 

La codificación, dentro del contexto de ingeniería, es un proceso en el que se alteran los datos 

emitidos por un sistema origen para convertirlos a un  sistema destino. La codificación tiene 

un requisito importante, los datos originales deben quedar intactos y ser recuperables sin 

sufrir alteración alguna. 

 

Aplicando este concepto a la informática, y por ende a los archivos que están formados por 

bits, podemos decir que al “colocar” los bits de una forma específica y siguiendo ciertas 

normas estamos codificando dicha información, en otras palabras, todo archivo es un 

conjunto de bits codificado de una manera específica siguiendo una serie de reglas. 

 

Uno de los problemas con el que nos encontramos en la codificación de archivos es su 

tamaño, el número de bits que ocupa. Desde siempre, el tamaño de los archivos guardados en 

sistemas informáticos, sobre todo si estos no son de texto (imágenes, videos, etc.), ocupan un 

espacio en memoria considerable. Dicho espacio es equivalente al cociente entre la 

Frecuencia de muestreo y la resolución. La Frecuencia de muestreo o tasa de muestreo es el 

número de muestras por unidad, y la Resolución es el número de bits utilizados por cada 

muestra. Por tanto, cuantos más bits usamos para representar una muestra, mayor será el 

tamaño del archivo. 

 

Para poder disminuir el número de bits utilizamos un proceso llamado Compresión. La 

compresión es un caso concreto de codificación, cuyo objetivo es la reducción del tamaño del 

archivo utilizando menos bits para guardar la información del mismo, de manera que luego al 

descomprimir (decodificar) dicha información se pueda recuperar el archivo original 

mediante una serie de cálculos y operaciones matemáticas aplicadas a los bits. 

 

1.2. Cómo funciona la codificación 

 

Como bien se ha explicado anteriormente, la codificación es la manipulación o 

transformación de algo (usualmente datos, señales eléctricas, etc.) partiendo de un sistema 

inicial a otro sistema destino. El objetivo es que tanto el emisor como el receptor establezcan  

como va a ser esta transformación, de manera que el receptor pueda obtener la información 

inicial intacta. La información contenida en los datos codificados, independientemente de 

cómo estén codificados, ha de ser igual siempre, de tal manera que sean diferentes formas de 

mostrar una misma cosa. 
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Un buen ejemplo de codificación podrían ser los idiomas. Una misma palabra, se escribe o se 

expresa de forma diferente dependiendo del idioma que estemos utilizando. Por ejemplo, la 

palabra “casa” para referirnos a un lugar cubierto que sirve como alojamiento en español, se 

escribe “home” en inglés. Hemos “codificado” un mismo concepto utilizando diferentes 

palabras, pero dicha información es equivalente en todos los casos, aparte de que se puede 

pasar de un idioma al otro y viceversa sin que se pierda información. 

 

Existen diferentes tipos de codificaciones, tal como hemos podido ver en el ejemplo de los 

idiomas. En el caso de la informática, podríamos agrupar la Codificación Digital, 

Codificación de caracteres, la Compresión, Codificación de archivos, etc. 

Nos centraremos en la codificación y compresión de archivos para este trabajo, puesto que es 

lo que nos va a permitir crear y manipular los diferentes tipos de archivos multimedia 

existentes, y poder comprender cómo funcionan. 

 

 
Figura 1. Diagrama de codificación/decodificación. [4] 

 

En la Figura 1, podemos observar cómo funciona, a grandes rasgos, la codificación y la 

decodificación, usando como ejemplo el paso de una señal analógica a una digital, para 

después obtener de nuevo la señal original decodificando.  

 

En el caso de la codificación de archivos, los bits pasarían por un codificador, que los 

transformaría y ordenaría para generar un archivo con un “formato” diferente, que contiene la 

información original codificada. Para obtener de nuevo la información original, hay que pasar 

dicha información por un decodificador, que leerá los bits y los transformará a los originales, 

haciendo las operaciones inversas. 

 

 
Figura 2. Ejemplo sencillo de codificación de caracteres. [5] 

 

En la Figura 2 podemos observar otro ejemplo de codificación, esta vez sencilla y de 

caracteres. Codificamos la palabra “Prueba” usando el código ASCII, asignándole un valor 
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hexadecimal a cada carácter que van del 1 al FF (255 en hexadecimal). Pudiendo también 

hacer el camino inverso y decodificar dicha palabra buscando el carácter de cada número y 

construyendo la palabra original. 

 

1.3. Cómo funciona la compresión 

 

Como hemos visto anteriormente, la compresión es un caso particular de codificación, en la 

que el objetivo principal es reducir el tamaño del archivo original de manera que ocupe 

menos y sea más sencillo de guardar, transmitir, manipular, etc. 

 

La compresión, se basa en buscar repeticiones en series de datos para después almacenar el 

dato una única vez junto al número de veces seguidas que aparece. Por ejemplo, si en un 

fichero tenemos la secuencia de caracteres “CCCCCCC”, ocupando 7 bytes se podría 

almacenar “6C”, que ocupa únicamente 2 bytes usando el algoritmo RLE (que consiste en 

almacenar el valor repetido en cuestión una única vez, seguido del número de repeticiones 

consecutivas). 

 

 
Figura 3. Ejemplo sencillo de compresión RLE en formato ZIP. [6] 

 

El caso anterior sería el más simple, ya que en la práctica, es mucho más complejo, puesto 

que es muy complicado encontrar patrones de repetición tan exactos, exceptuando casos 

aislados (como en algunas imágenes). 

 

Existen diferentes algoritmos para realizar una compresión. Por un lado, tenemos los que 

buscan series largas que luego codifican en formas más breves. Otros, como Huffman, 

examinan los caracteres que más se repiten para codificarlos de formas más cortas. Luego 

está el LZW, que pertenece al grupo de los que usan un diccionario con patrones encontrados 

anteriormente, a los cuales se hacen referencias en lugar de poner el patrón completo. Por 

último tenemos la codificación de bytes por pares, se basa en buscar pares de bytes que se 

repiten con frecuencia y substituirlos por un único byte que no ha aparecido en todo el 

archivo, y que se le asigna dicho par. 
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Cuando hablamos de compresión hay dos grandes conceptos que hay que tener en cuenta: 

● Redundancia: Es el conjunto de datos que son repetitivos o previsibles. 

● Entropía: Es la información nueva o esencial que consiste en la diferencia entre la 

capacidad total de los datos y su redundancia, es decir, todo lo que no sea 

redundancia, es entropía. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, la información que contiene los datos que 

queremos comprimir puede ser: 

● Redundante: Perteneciente al conjunto de la redundancia, es la información 

repetitiva o previsible. 

● Irrelevante: Es información que no es apreciable y que de ser eliminada no afecta al 

conjunto de los datos. Por ejemplo, eliminar las frecuencias más altas o más bajas de 

un archivo de audio que no se encontrasen entre el rango 16/20 Hz y 16.000/20.000 

Hz, ya que son casi imperceptibles. 

● Básica: Toda aquella que no es ni redundante ni irrelevante. En otras palabras, la 

información vital para que el los datos puedan ser reconstruidos a su forma original. 

 

Juntando los tres tipos de información que existen, se establecen tres tipologías de 

compresión de información: 

● Sin pérdidas reales: Toda la entropía del mensaje queda intacta (la información 

básica e irrelevante), dejando de lado a la redundante. 

● Subjetivamente sin pérdidas: Únicamente queda intacta la información básica. 

Tanto la redundante como la irrelevante son eliminadas o sufren pérdidas. 

● Subjetivamente con pérdidas: Igual que la anterior pero eliminando cierta cantidad 

de información básica. De tal forma que al intentar recuperar los datos originales se 

produzcan ciertos errores perceptibles pero tolerables. 

 

1.4. Codificación y compresión en imágenes 

 

Si hablamos de codificación en imágenes, estamos hablando de los diferentes formatos en los 

que se puede guardar la misma información. En función de cómo se codifiquen los bytes que 

contienen la imagen, tendremos un formato u otro, teniendo cada uno de ellos unas 

características y unas carencias. Por ejemplo, la posibilidad de albergar transparencias, 

imágenes animadas, metadatos, etc. 

 

La otra cara importante de los formatos de imágenes es la compresión. Como hemos visto 

antes, una compresión puede tener pérdidas o no, y en diferente medida, dependiendo de 

cuanta información guardamos de la parte básica, redundante e irrelevante. 

 

Podemos clasificar los métodos de compresión de imágenes en dos grupos, según si tienen 

pérdidas o no. 

 



5 
 

Compresión de imagen sin pérdida: 

● Delta encoding: Es una técnica que se basa en la compresión predictiva de un 

archivo, usando una función delta que hace referencia a la diferencia entre dos 

instancias de un determinado objeto. 

● Run-length encoding: Es usado por defecto en PCX y de forma opcional en BMP, 

TGA, TIFF. 

● DPCM y codificación predictiva 

● Codificación entrópica 

● LZW: Usado en GIF y TIFF 

● Deflación: Se suele usar en PNG, MNG y TIFF 

 

Compresión de imágenes con pérdidas: 

● Codificación por transformación: Es el más usado. Se suele aplicar a la 

transformada de Fourier, tal como la transformada de coseno discreta o DCT, o a la 

transformada óndula, seguida de la cuantificación (que es donde se producen las 

pérdidas) y la codificación entrópica. 

● Compresión fractal 

● Chroma subsampling: Aprovechando que el ojo humano percibe mejor los cambios 

de brillo que de tono, este método elimina parte de la información cromática de la 

imagen para reducir su tamaño. 

 

1.4.1. Formatos más conocidos 

 

A continuación veremos algunos de los formatos más populares usados hoy en día, junto a 

una breve explicación sobre ellos. 

 

FORMATO EXTENSIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 

RAW .raf, .crw, .rw2, .orf, … Formato en bruto, con los datos intactos 

BMP .bmp Imagen bitmap de Windows y OS/2 

PNG .png Portable Network Graphics. 16 millones de colores 

GIF .gif Imagen de 256 colores sin pérdidas 

JPEG .jpg, .jpeg Imagen de 16 millones de colores con pérdidas 

TIFF .tif Baja compresión pero mayor calidad. 
Tabla 1. Formatos más comunes de imagen. 

 

Los formatos mostrados en la figura anterior son algunos de los más conocidos y usados tanto 

en la web como en entornos locales. 

 

Entendiendo que el formato “RAW” es un formato sin compresión, en el que se guarda la 

imagen tal cual, los otros tienen características, pros y contras específicos que los hacen útiles 

en determinadas situaciones. Por ejemplo, los formatos JPEG y GIF suelen ser los más 

usados en web, siendo este último el más antiguo formato usado en la web, ya que ofrecen un 
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nivel de compresión muy notable, con ciertas pérdidas asumibles. Mientras que PNG es más 

usado en entornos locales, ya que no ofrece tanta compresión, pero da una mejor calidad.  

El formato BMP es exclusivo de Windows y derivados, mientras que TIF es más usado en 

entornos de la industria fotográfica y en fotografía profesional por su versatilidad y 

compresión sin pérdidas. 

 

1.5. Codificación y compresión de videos 

 

Al igual que en imágenes, en videos hablamos de codificación cuando nos referimos a 

transmisión de información o a cómo guardamos dicha información, en otras palabras, los 

formatos existentes. Por otro lado tenemos también la compresión, que es una parte muy 

importante en archivos de video, puesto que el tamaño que estos pueden ocupar es enorme. 

En conclusión, un archivo de video es un conjunto de datos codificados y comprimidos con 

información sobre los métodos empleados. 

 

Los tipos de formato de video, son llamados también contenedores, pero, ¿Qué es un formato 

contenedor? 

 

 
Figura 4. Esquema de un formato contenedor de vídeo. 

 

Un  contenedor de video (o formato contenedor de video) es un formato de archivo del 

almacenamiento en el que se guarda los datos de video. Dicho archivo contiene diferentes 

elementos, que son tanto video, como audio y algunos elementos extra, como subtítulos y 

algunas imágenes (ver figura 4). 

 

Cada una de las partes del contenedor está comprimida con su propio método. Uno para el 

video, otro para el audio, otro para subtítulos, etc. Cada formato de video tiene unas 
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especificaciones y unos métodos concretos que pueden ser usados para codificar cada parte, 

si no son usados, el formato es erróneo. 

 

1.5.1. Los Códecs 

 

A diferencia de las imágenes, los videos son comprimidos y codificados con lo que se llama 

Códec. La palabra códec viene de la unión de las palabras codificador y decodificador, por lo 

tanto podemos definir un códec como un algoritmo usado para comprimir o descomprimir 

datos, de forma que luego puedan ser decodificados a tiempo real para poder ser reproducido. 

Existen códecs para video, para audio e incluso para subtítulos.  

 

Al ser métodos de compresión y descompresión, podemos clasificarlos también en algoritmos 

con pérdidas y sin pérdidas, que en el caso de video, es referente a la pérdida de calidad de la 

imagen. Los códec sin pérdidas (Losless) no tienen pérdidas de calidad. En el caso de video 

es algo prácticamente imposible de lograr, entre otras cosas, por el gran tamaño de los 

archivos. Los códec con pérdidas presentan cierta degradación o pérdida de calidad, aunque 

el tamaño del archivo se ve considerablemente reducido. Dichas pérdidas suelen ser poco 

apreciables y asumibles. 

 

Los códecs de video basan su funcionamiento en tres principios básicos: 

● El ojo humano no es igual de sensible a todas las frecuencias espaciales, centrándose 

mejor en lo que tenemos en el punto céntrico de nuestra visión que en aquello más 

alejado. 

● Suele presentarse un mismo pixel repetido varias veces en una imagen. 

● La diferencia entre un fotograma y el siguiente suele ser pequeña. 

 

Según los principios vistos, se da lugar a dos tipos de compresión posibles: 

● Compresión espacial o intraframe: Comprimir cada una de las imágenes que contiene 

el video por separado, utilizando métodos convencionales de compresión de 

imágenes. 

● Compresión temporal o interframe: Este método aprovecha la redundancia que hay 

entre sucesivas imágenes en un video. Empleando el concepto GOP (Group of 

Pictures, Grupo de imágenes), que no es más que un conjunto de frames consecutivos 

que se tratan de manera especial, como si fueran un único bloque a la hora de 

comprimir (ver figura 5).  

 

 
Figura 5. Ejemplo de GOP o Group of pictures. [10] 
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Cada GOP se caracteriza por un valor N que representa el número de imágenes que 

componen este grupo y un valor M que designa cada cuántas imágenes de este grupo aparece 

un P o I frame. Contamos por tanto con tres tipos de imágenes: los I-frames o imágenes 

completas, los P-frames en los que se envían los vectores de movimiento de macro bloques 

(conjuntos de píxeles que se tratan juntos) respecto a los I-frames, y finalmente los B-frames, 

que son frames que se generan por interpolación macrobloques de los dos anteriores. 

 

Cada códec de video suele estar basado en una especificación concreta (H.262, H.263, 

H.264,...), que es un conjunto de normas que definen cómo debe comportarse. Dichas 

especificaciones forman su propio códec base, en el que se basan otros. 

 

 
Tabla 2. Códecs permitidos según cada formato contenedor. [9] 

 

En la Tabla 2 podemos ver algunos ejemplos de contenedores y que codecs aceptan. Son 

algunos de los más usados, incluyendo a los propios estándares y a sus derivados. 

 

1.5.2. Formatos más conocidos 

 

 
Tabla 3. Formatos más comunes de vídeo. 
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En la Tabla 3 se aprecia algunos de los formatos de video que se suelen utilizar, en concreto 

son los contenedores de formato. Algunos de ellos son específicos de alguna plataforma, 

como por ejemplo MOV, que es de Quick Time, WMV (Windows Media Video) 

perteneciente a la plataforma Windows de Microsoft. MKV se utiliza para videos de gran 

calidad, llegando incluso a  4K. AVI (Audio Video Interleave) es uno de los más conocidos y 

también uno de los más antiguos, aceptando gran variedad de códecs. Es exclusivo de 

Windows. 

 

MP4 (MPEG-4) es uno de los más usados en entornos web, por la gran compresión que 

ofrece y la buena calidad con la que resulta el video después de decodificarlo. En este 

proyecto nos centraremos en este contenedor, y en el codec H.264. 

 

1.6. ¿Qué es DCBox? 

 
DCBox es una marca de TMTFactory y un producto existente que convive con otros para la 

gestión de canales de DS internamente en TMTFactory. Dada la experiencia previa y el 

conocimiento profundo del mercado desde TMTFactory se considera una necesidad tanto 

interna como para clientes externos la redefinición del producto DCBOX, retomando gran 

parte de las ideas que quedaron pendientes como nuevas funcionalidades detectadas. 

 

Actualmente, DCBOX es un gestor de contenidos dinámicos capaz de generar feeds y 

asignarlos a los players de destino. La gestión de dichos contenidos se genera en una interfaz 

web basada en flash, no actualizable. De la misma forma no hay control sobre la base de 

datos que lo soporta ni ninguna opción de actualización. 

 

Por otra parte tenemos un módulo totalmente independiente y que no mantiene ninguna 

integración con DCBOX llamada DCBOX Local, encargada de diferentes funciones locales 

dentro de cada Player. Es un desarrollo no documentado, adhoc por proyecto y que integra 

tanto hardware de terceros como integración con BroadSign. 

 

En este proyecto nos centraremos en la parte o módulo de DCBox Server, que es la parte 

encargada de gestionar los contenidos que se generan, así como las peticiones de la parte 

local situada en las máquinas de los clientes. 

 

1.7. Idea y necesidad identificada 

 

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, DCBox se encarga de manejar contenido 

multimedia, guardando cierta información en una base de datos, pero almacenando también 

dicho contenido en un servidor o servidores para que los clientes puedan obtenerlo y 

utilizarlo según tengan contratado. 
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Aquí podemos identificar una necesidad, y es que cada cliente, incluso cada máquina 

específica de cada cliente, tiene un hardware y unas necesidades diferentes, por lo que un 

mismo contenido, puede necesitar estar en formatos, resoluciones, calidades diferentes. Esto 

implicaría que habría que guardar dicho contenido tantas veces como fuera necesario, una 

para cada máquina destino diferente. Esto serían datos redundantes que ocuparían una 

cantidad increíble de espacio innecesario. 

 

Para solucionar esto, diseñaremos e implementaremos un módulo externo a DCBox cuya 

función será la de transformar dicho contenido multimedia al formato y características 

requerido por cada cliente. De esta forma, solo será necesario guardar una única vez el 

contenido, ya que después de pasar por dicho módulo, se podrá obtener exactamente lo que se 

necesita, sin necesidad de replicar los datos, tanto en la BBDD como en los propios 

servidores. El proyecto ofrecerá la posibilidad de convertir tanto imágenes como video, 

estructurando el código de tal forma que solo se requiere los archivos origen y destino y el 

nuevo formato destino. 

 

Este proyecto pretende ser escalable, de manera que se pueda añadir nuevos formatos sin 

tener que reescribir el código completo, sino simplemente ampliando los módulos. 

Inicialmente daremos soporte a formatos BMP, PNG, JPEG y JPEG2000 para imágenes, y 

usaremos el códec H.264 para formato MP4 en el caso de videos. 
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2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS CODIFICADORES 

 

En este apartado vamos a ver los diferentes formatos tanto de imágenes como de vídeos (en 

concreto los códecs) que implementaremos. Tanto para comprimir como para descomprimir. 

Veremos paso por paso los algoritmos usados, como se ha distribuido el código, como han 

sido implementados y algunos ejemplos de resultados obtenidos. 

 

2.1. BMP 

2.1.1. Cómo funciona el formato 

 

El formato de archivo BMP, también conocido como archivo de mapa de bits o simplemente 

mapa de bits (BitMap), es un formato de archivo para imágenes raster (matriz de pixeles 

organizados en filas y columnas que representa un mapa de pixeles, o bitmap), en el que se 

almacenan mapas de bits. Está pensado para ser independiente del sistema de visualización y 

es esencialmente usado por los sistemas operativos de Microsoft Windows. 

 

BMP es capaz de almacenar imágenes digitales bidimensionales, tanto en monocromo (en 

escala de grises, sin color) como en color. Soporta diferentes profundidades de colores. 

Opcionalmente puede contener compresión de datos, canales alfa e incluso perfiles de color. 

 

Un archivo BMP consiste en estructuras de tamaño fijo (encabezados), así como estructuras 

de tamaño variable que aparecen en una secuencia predefinida y que no debe ser modificada. 

En la Tabla 4 podemos apreciar que estructura sigue el formato junto a una explicación de 

cada una de ellas. 

 

 

Nombre de la 

estructura 

Opcional Tamaño Descripción 

Cabecera del 

archivo 

No 14 bytes Almacena información general del archivo. Una 

vez cargado en memoria, ya no es necesaria. 

Cabecera DIB No Fijo Almacena información detallada sobre el mapa de 

bits y definición del formato de píxel. 

Máscaras de 

bits extra 

Si 12 o 16 

bytes 

Define el formato de píxel. Solo se encuentra 

presente si la cabecera DIB es 

BITMAPINFOHEADER y el miembro del método 

de compresión es BI_BITFIELDS o 

BI_ALPHABITFIELDS. 

Tabla de Semi Variable Define los colores utilizados por el mapa de bits 
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colores Opcional (Matriz de píxeles). Es necesario que aparezca si la 

profundidad de color es ≤ 8 bits. 

Gap 1 Si Variable Alineación de la estructura. Es un artefacto de la 

compensación de archivo a matriz de píxeles. 

Matriz de 

píxeles 

No Variable Define los valores reales de los pixeles. 

Gap 2 Si Variable Alineación de la estructura. Es un artefacto del 

campo de compensación de datos de perfil ICC. 

Perfil de color 

ICC 

Si Variable Define el perfil de color para la gestión del color. 

Tabla 4. Estructura del archivo de tipo bmp. 

 

Vamos a explicar cada una de las partes principales e importantes para poder crear un archivo 

en formato BMP. Luego veremos una implementación de lectura y escritura de dichos 

archivos en los siguientes puntos. 

 

 

Cabecera del archivo 

 

Es un bloque que tiene un tamaño fijo de 14 bytes. Se sitúa siempre al principio del archivo y 

sirve como identificador del mismo. Es lo primero que lee una aplicación para asegurarse de 

que realmente está leyendo un archivo tipo BMP y que no ha sufrido daños, siendo los dos 

primeros bytes los caracteres “B” y “M” codificados en ASCII. Todos los bytes se almacenan 

en formato little-endian (es decir, que el byte de menor peso va primero). 

 

En la Tabla 5 se muestra la estructura de esta cabecera, indicando el offset (posición) de cada 

parte de la cabecera en números hexadecimales. Para una mejor comprensión se pondrá su 

equivalente en base decimal. 

 

 

Offset 

hex 

Offset 

dec 

Tamaño Descripción 

00 0 2 bytes Identificador del formato “BM” en ASCII. 

02 2 4 bytes Tamaño del archivo. 

06 6 2 bytes Reservado. El valor depende de la aplicación. 

08 8 2 bytes Reservado. El valor depende de la aplicación. 

0A 10 4 bytes Posición en el archivo donde comienza la matriz de píxeles. 

Tabla 5. Cabecera de archivo bmp. 
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Cabecera DIB 

 

Este bloque es el encargado de dar información detallada sobre la imagen a la aplicación que 

se usará para mostrarla. Existen diferentes tipos de encabezados, cada uno con un tamaño 

diferente, que se especifica al inicio del mismo. El más común es el BITMAPINFOHEADER, 

que es compatible con Windows NT 3.1x o superior. Existen revisiones de este que requieren 

versiones más modernas de Windows que añaden información adicional. En la Tabla 6 

explicaremos únicamente el primero. 

 

 

Offset 

hex 

Offset 

dec 

Tamaño Descripción 

0E 14 4 bytes Tamaño de la cabecera (40 bytes). 

12 18 4 bytes Anchura del mapa de bits en pixeles (entero con signo). 

16 22 4 bytes Altura del mapa de bits en píxeles (entero con signo). 

1A 26 2 bytes Número de planos de color (siempre es igual a 1). 

1C 28 2 bytes Número de bits por pixel. Determina la profundidad del color y 

debe ser 1, 2, 4, 8, 16, 24, o 32. 

1E 30 4 bytes Método de compresión usado. 

22 34 4 bytes Tamaño de la imagen. Lo que ocupa en bytes los datos brutos 

del mapa de bits. Si no hay compresión, este valor puede ser 0. 

26 38 4 bytes Resolución horizontal de la imagen (píxel por metro, entero con 

signo). 

2A 42 4 bytes Resolución vertical de la imagen (pixel por metro, entero con 

signo). 

2E 46 4 bytes Número de colores de la paleta de colores. Vale 0 para indicar 

el valor predeterminado de 2𝑛. 

32 50 4 bytes Cantidad de colores importantes usados. Vale 0 cuando todos 

los colores son importantes. Suele ser ignorado. 

Tabla 6. Cabecera DIB de tipo BITMAPINFOHEADER. 

 

 

Tabla de colores 

 

La tabla de colores (paleta) es un bloque de bytes (una tabla) que enumera los colores 

utilizados por la imagen. Cada píxel en una imagen de color indexada se describe mediante 

un número de bits (1, 4 u 8) que es un índice de un solo color descrito por esta tabla. El 

objetivo de la paleta de colores en mapas de bits de color indexados es informar a la 
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aplicación sobre el color real al que corresponde cada uno de estos valores de índice. El 

objetivo de la tabla de colores en mapas de bits no indexados (no paletizados) es listar los 

colores utilizados por el mapa de bits para fines de optimización en dispositivos con 

capacidad limitada de visualización en color y facilitar la futura conversión a diferentes 

formatos de píxeles y paletización. 

 

El número de entradas en la paleta es 2𝑛 o un número menor especificado en el encabezado 

(en el formato de encabezado OS / 2 BITMAPCOREHEADER, sólo se admite la paleta de 

tamaño completo). En la mayoría de los casos, cada entrada en la tabla de colores ocupa 4 

bytes, en el orden azul, verde, rojo, 0x00. 

 

Los colores en la tabla de colores generalmente se especifican en el formato RGBA32 de 4 

bytes por entrada. La tabla de colores utilizada con OS / 2 BITMAPCOREHEADER utiliza 

el formato RGB24 de 3 bytes por entrada. Para los DIB cargados en memoria, la tabla de 

colores puede consistir opcionalmente en entradas de 2 bytes: estas entradas constituyen 

índices de la paleta actualmente realizada en lugar de las definiciones de color RGB 

explícitas. 

 

La tabla aparece en el archivo de imagen BMP directamente después del encabezado del 

archivo BMP, el encabezado DIB (y después de tres máscaras de bits rojas, verdes y azules si 

se usa el encabezado BITMAPINFOHEADER con la opción BI_BITFIELDS). Por lo tanto, 

su offset es el tamaño del BITMAPFILEHEADER más el tamaño del encabezado DIB (más 

12 bytes opcionales para las máscaras de tres bits). 

 

Matriz de píxeles 

 

La matriz de píxeles es un bloque de DWORD de 32 bits que describe la imagen píxel por 

píxel. Por lo general, los píxeles se almacenan "boca abajo" con respecto al orden de escaneo 

de raster de imagen normal, comenzando en la esquina inferior izquierda, yendo de izquierda 

a derecha, y luego fila por fila desde la parte inferior a la parte superior de la imagen. A 

menos que se utilice BITMAPCOREHEADER, los mapas de bits de Windows sin comprimir 

también se pueden almacenar de arriba a abajo, cuando el valor de la Altura de la imagen sea 

negativo. 

 

Los bits que representan los píxeles del mapa de bits están empaquetados en filas. El tamaño 

de cada fila se redondea a un múltiplo de 4 bytes (un DWORD de 32 bits) por relleno. Para 

imágenes con altura > 1, múltiples filas acolchadas se almacenan consecutivamente, 

formando una matriz de píxeles. 

 

El número total de bytes necesarios para almacenar una fila de píxeles se puede calcular 

como: 

𝑅𝑆 =  (
𝐵𝑃𝑆 ∗  𝐼𝑊 +  31

32
) ∗ 4 
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Siendo RS el tamaño de la fila, BPS el número de bits por pixel, y IW la anchura de la 

imagen en pixeles. 

 

La cantidad total de bytes necesarios para almacenar una matriz de píxeles en una imagen de 

n bits por píxel (bpp), con 2𝑛colores, se puede calcular contabilizando el efecto de redondear 

el tamaño de cada fila a un múltiplo de 4 bytes, de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐴𝑆 =  𝑅𝑆 ∗  |𝐼𝐻| 

 

Donde PAS es el tamaño total de la lista de filas, RS es el tamaño de una fila e IH es la altura 

de la imagen en pixeles. 

 

 

Compresión 

 

Dependiendo de la cantidad de bits por pixel, el tipo de cabecera y otros factores existen 

diferentes tipos de compresión que puede aceptar el formato BMP. Para las imágenes de 

color indexadas se puede usar el algoritmo RLE de 4 u 8 bits o usar el algoritmo de 1D 

Huffman. Para las de 24 bpp se puede usar el algoritmo RLE de 24 bits. Las de 16 y 32 bpp 

siempre se almacenan sin compresión, aunque cualquier otra también puede ser almacenada 

sin comprimir. 

 

 

2.1.2 Implementación 

 

Para la implementación del codificador de BMP se ha dividido el sistema en una clase Writer, 

que será la encargada de escribir el archivo, y un Reader, que leerá archivos BMP y los 

cargará en memoria. Se ha creado una clase Header que contendrá la cabecera del archivo y 

la cabecera DIB, comprendiendo los primeros 54 bytes del archivo, en formato 

BITMAPINFOHEADER. 

 

Por último se ha implementado una clase llamada ColorReducer, que sirve para transformar 

los datos de la imagen a 256 colores, para aquellas imágenes que quieran ser guardadas en 

ese formato. 

 

En la Figura 6 se puede ver un diagrama en lenguaje UML de la estructura de esta parte del 

código: 
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Figura 6. Diagrama UML del codificador BMP. 

 

 

Header 

 

Clase que representa a la cabecera mencionada anteriormente. Está compuesta por los 

siguientes atributos mostrados en la Tabla 7: 

 

public final class Header { 
    private short signature; 
    private short reserved1; 
    private short reserved2; 
    private int infoHeaderLen; 
    private short planes; 
    private int fileSize; 
    private int dataOffset; 
    private int imageWidth; 
    private int imageHeight; 
    private short bitCount; 
    private int compression; 
    private int imageSize; 
    private int xResolution; 
    private int yResolution; 
    private int colorsUsed; 
    private int colorsImportant; 
} 

Tabla 7. Atributos de la clase Header. 

 

Esta clase tiene también dos métodos más, uno para escritura y otro para lectura de la 

cabecera. Puede leer de golpe todos los datos necesarios para tener lista la cabecera completa. 

Dichos métodos son los de la Tabla 8: 
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public final void readHeader(byte[] buffer, int off) { 
        signature = IOUtils.readShort(buffer, off); 
        fileSize = IOUtils.readInt(buffer, off + 2); 
        reserved1 = IOUtils.readShort(buffer, off + 6); 
        reserved2 = IOUtils.readShort(buffer, off + 8); 
        dataOffset = IOUtils.readInt(buffer, off + 10); 
        infoHeaderLen = IOUtils.readInt(buffer, off + 14); 
        imageWidth = IOUtils.readInt(buffer, off + 18); 
        imageHeight = IOUtils.readInt(buffer, off + 22); 
        planes = IOUtils.readShort(buffer, off + 26); 
        bitCount = IOUtils.readShort(buffer, off + 28); 
        compression = IOUtils.readInt(buffer, off + 30); 
        imageSize = IOUtils.readInt(buffer, off + 34); 
        xResolution = IOUtils.readInt(buffer, off + 38); 
        yResolution = IOUtils.readInt(buffer, off + 42); 
        colorsUsed = IOUtils.readInt(buffer, off + 46); 
        colorsImportant = IOUtils.readInt(buffer, off + 50); 
} 
 
public final void writeHeader(byte[] buffer, int off) { 
        if(buffer.length - off < BUFFER_BYTES_REQUIRED) 
            throw new IllegalStateException(); 
         
        /* Bitmap file header */ 
        //signature 
        IOUtils.writeShort(buffer, 0, signature); 
         
        //fileSize 
        IOUtils.writeInt(buffer, 2, fileSize); 
         
        //reserved1 
        IOUtils.writeShort(buffer, 6, reserved1); 
         
        //reserved2 
        IOUtils.writeShort(buffer, 8, reserved2); 
         
        //dataOffset 
        IOUtils.writeInt(buffer, 10, dataOffset); 
         
        /* Bitmap info header */ 
        //infoHeaderLen 
        IOUtils.writeInt(buffer, 14, infoHeaderLen); 
         
        //imageWidth 
        IOUtils.writeInt(buffer, 18, imageWidth); 
         
        //imageHeight 
        IOUtils.writeInt(buffer, 22, imageHeight); 
         
        //planes 
        IOUtils.writeShort(buffer, 26, planes); 
         
        //bitCount 
        IOUtils.writeShort(buffer, 28, bitCount); 
         
        //compression 
        IOUtils.writeInt(buffer, 30, compression); 
         
        //imageSize 
        IOUtils.writeInt(buffer, 34, imageSize); 
         
        //xResolution 
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        IOUtils.writeInt(buffer, 38, xResolution); 
         
        //yResolution 
        IOUtils.writeInt(buffer, 42, yResolution); 
         
        //colorsUsed 
        IOUtils.writeInt(buffer, 46, colorsUsed); 
         
        //colorsImportant 
        IOUtils.writeInt(buffer, 50, colorsImportant); 
} 

Tabla 8. Método write y read de la clase Header. 

 

Ambos métodos cuentan con un byte[] (Array de bytes) y un int como parámetros, el primero 

es buffer de datos de donde vamos a leer o escribir y el segundo es el offset en el cual 

empezaremos a leer. Los métodos estáticos de la clase IOUtils son usados para leer o escribir 

tanto de un flujo de datos (InputStream u OutputStream) como de un byte[]. Es una clase de 

apoyo. La constante BUFFER_BYTES_REQUIRED contiene el valor 54 y representa el espacio 

mínimo en bytes que se necesita en el buffer. 

 

 

Writer: 

 

Es la clase encargada de escribir el archivo BMP. Consta de varios métodos privados y uno 

principal, que es el de escritura. Dicho método tiene el cuerpo en la Tabla 9: 

 

public void write(int[] pixels, int imageWidth, int imageHeight, OutputStream os) throws 
IOException { 
        if(getImageParameters().getColorType() == ImageParameters.ImageColorType.INDEXED) 
            write256ColorBitmap(pixels, imageWidth, imageHeight, os); 
        else writeTrueColorBitmap(pixels, imageWidth, imageHeight, os); 
} 

Tabla 9. Método write de la clase Writer de BMP. 

 

En dicho método podemos observar que antes de escribir la imagen hay que comprobar si el 

tipo de color usado es indexado o no. Si es indexado, la imagen debe codificarse en modo 

256 colores, lo que implicaría tener que hacer la reducción de color, con su aplicación del 

cuantificador. De lo contrario, se escribe la imagen sin aplicar reducción y, por tanto, usando 

color verdadero (True Color). En esta implementación no se ha usado compresión, 

únicamente se puede guardar imágenes sin comprimir. 

 

Ahora vamos a ver en detalle cómo funciona la escritura en 256 colores. En la Tabla 10 se 

puede ver la implementación de dicho método: 

 

 

private void write256ColorBitmap(int[] pixels, int imageWidth, int imageHeight, 
OutputStream os) throws IOException { 
        ImageParameters pars = getImageParameters(); 
        int nindex = 0; 



19 
 

        int index = 0; 
        int npad = 4 - (imageWidth % 4); //Calculate padding per scan line 
        npad = npad == 4 ? 0 : npad; 
        int bytePerScanLine = imageWidth + npad; 
        byte[] byteRgb = new byte[256 * 4]; 
         
        //Header// 
        header = BMPHeader.forWriter(); 
         
        //Set header parameters 
        header.setImageWidth(imageWidth); 
        header.setImageHeight(imageHeight); 
        header.setBitCount((short) 0x08); //8 bits 
        header.setCompression(0x00); //No compression 
        header.setImageSize(bytePerScanLine * imageHeight); 
        header.addFileSize(header.getImageSize()); 
        header.addDataOffset(1024); 
        header.setColorsUsed(0xff + 1); 
        header.setColorsImportant(0xff + 1); 
         
        //Write BMP image header 
        header.writeHeader(os); 
         
        //Reduce colors to 256 
        byte[] newPixels = new byte[imageWidth * imageHeight]; 
        int[] colorPalette = new int[256]; 
         
        ColorReducer.reduceColors(pars.getQuantMethod(), pixels, 8, newPixels, 
colorPalette); 
             
        //Write out the color palette 
        for(int i=0;i<256;i++) 
        { 
            byteRgb[nindex++] = (byte) (colorPalette[i] & 0xff); 
            byteRgb[nindex++] = (byte) (((colorPalette[i] >> 8)&0xff)); 
            byteRgb[nindex++] = (byte) (((colorPalette[i] >> 16)&0xff)); 
            byteRgb[nindex++] = (byte) 0xff; 
        } 
        IOUtils.write(os, byteRgb); 
 
        //Write out the color index of the raster data 
        byteRgb = new byte[bytePerScanLine]; 
        for(int i=1;i<=imageHeight;i++) 
        { 
            nindex = 0; 
            index = imageWidth * (imageHeight - i); 
            for(int j=0;j<imageHeight;j++) 
                byteRgb[nindex++] = newPixels[index++]; 
            IOUtils.write(os, byteRgb); 
        } 
        IOUtils.close(os); 
    } 

Tabla 10. Método de escritura de imagen en 256 colores de la clase Writer de BMP. 

 

 

Y ahora vamos a ver como es la implementación del método de escritura con color 

verdadero: 

 

private void writeTrueColorBitmap(int[] pixels, int imageWidth, int imageHeight, 
OutputStream os) throws IOException 
    { 
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        int nindex = 0; 
        int index = 0; 
        int npad = 4 - ((imageWidth * 3) % 4); 
        npad = npad == 4 ? 0 : npad; 
        int bytePerScanLine = imageWidth * 3 + npad; 
         
        byte[] byteRgb = new byte[bytePerScanLine]; 
         
        //Header// 
        header = BMPHeader.forWriter(); 
         
        //Set header parameters 
        header.setImageWidth(imageWidth); 
        header.setImageHeight(imageHeight); 
        header.setBitCount((short) 0x18); //24 bits 
        header.setCompression(0x00); //No compression 
        header.setImageSize(bytePerScanLine * imageHeight); 
        header.addFileSize(header.getImageSize()); 
        header.setColorsUsed(0x00); 
        header.setColorsImportant(0x00); 
         
        //Write BMP image header 
        header.writeHeader(os); 
         
        //Write raster data 
        for(int i=1;i<=imageHeight;i++) 
        { 
            nindex = 0; 
            index = imageWidth * (imageHeight - i); 
            for(int j=0;j<imageWidth;j++) 
            { 
                byteRgb[nindex++] = (byte)(pixels[index]&0xff); 
                byteRgb[nindex++] = (byte)((pixels[index]>>8)&0xff); 
                byteRgb[nindex++] = (byte)((pixels[index++]>>16)&0xff); 
            } 
            IOUtils.write(os, byteRgb); 
        } 
        IOUtils.close(os); 
    } 

Tabla 11. Método de escritura de imagen en true color de la clase Writer de BMP. 

 

Podemos observar que ambos métodos tienen en común la escritura de la cabecera al 

principio de todo y como última instancia la escritura de la matriz de pixeles sin comprimir. 

La parte extra que tiene el de 256 colores, es que hay que reducir el color de los pixeles a un 

conjunto de 256 colores como máximo. Para ello se utiliza un reductor de color, que no es 

otra cosa que realizar una cuantificación de los colores más comunes y repartirlos para crear 

una paleta y reducir cada color de cada píxel a una entrada de dicha paleta. Para realizar esto 

se usan dos métodos diferentes. Uno que consiste en buscar los colores con más peso, y otro 

que hace uso del algoritmo NeuQuant Neural-Net. En el siguiente punto los veremos en más 

detalle. 

 

Reader: 

 

Es la clase encargada de la lectura de archivos BMP. Al igual que la clase Writer, consta de 

varios métodos privados y uno principal. Dicho método principal es el siguiente: 
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public BufferedImage read(InputStream is) throws IOException { 
        header = BMPHeader.forReader(); 
        header.readHeader(is); 
        width = header.getImageWidth(); 
        height = header.getImageHeight(); 
        compression = header.getCompression(); 
         
        if(height < 0) 
        { 
            alignment = BMPOptions.ALIGN_TOP_DOWN; 
            height = -height; 
        } 
         
        bitsPerPixel = header.getBitCount(); 
         
        int bitPerWidth = width * bitsPerPixel; 
        if(bitPerWidth % 32 == 0) //To make sure scan lines are padded out to even 4-byte 
boundaries. 
            bytesPerScanLine = bitPerWidth >>> 3; 
        else bytesPerScanLine = (bitPerWidth >>> 3) + (4 - (bitPerWidth >>> 3) % 4); 
         
        switch(header.getBitCount()) 
        { 
            case 1: 
                return readIndexColorBitmap(is); 
            case 4: 
            case 8: 
                if(compression == BMPCompression.BI_RLE4.getValue() || compression == 
BMPCompression.BI_RLE8.getValue()) 
                    return readCompressedIndexColorBitmap(is); 
            case 16: //Not implemented 
                return null; 
            case 24: 
                return read24bitTrueColorBitmap(is); 
            case 32: 
                return read32bitTrueColorBitmap(is); 
            default: 
                return null; 
        } 
    } 

Tabla 12. Método read de la clase Reader de BMP. 

 

En el caso de la lectura sí que se ha implementado soporte para archivos comprimidos. 

Primero de todo se lee la cabecera, creando una instancia de la clase Header y leyendo del 

InputStream. Después hay que comprobar que la altura no sea negativa, y de serlo hay que 

invertir el valor e indicar que los datos están escritos al revés. 

 

Después, según el número de bits por píxel que tenga, se debe leer la imagen de una forma u 

otra. Se ha implementado para leer imágenes con bps de 1, 24, 32. Para 4 y 8 sólo si tienen 

compresión BI_RLE4 o BI_RLE8. 

 

Vamos a ver cada una de las funciones para leer imágenes según su profundidad de bits. 

 

Si hay 1 bit por pixel, usaremos el método readIndexColorBitmap, mostrado en la Tabla 13: 

 

private BufferedImage readIndexColorBitmap(InputStream is) throws IOException { 
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        readPalette(is); 
        int npad = 0; 
 
        switch(bitsPerPixel) 
        { 
            case 1: 
                npad = (32-(width%32))/8; 
                break; 
            case 4: 
                npad = (32-((width*4)%32))/8; 
                break; 
            case 8: 
                npad = bytesPerScanLine - width; 
                break; 
            default: 
                throw new IllegalArgumentException("Invalid bitsPerPixel: " + 
bitsPerPixel + " for BMP indexColor image!"); 
        } 
 
        if(npad == 4) 
            npad = 0; 
 
        int bytePerWidth = bytesPerScanLine - npad; 
        byte[] buffer = new byte[bytesPerScanLine]; 
        byte[] pixels = new byte[bytePerWidth * height];    
 
        if(alignment == BMPOptions.ALIGN_BOTTOM_UP) 
        { 
            for(int i = 0, startIndex =  (height-1)*bytePerWidth; i < height; i++, 
startIndex -= bytePerWidth) 
            { 
                IOUtils.readFully(is, buffer); 
                System.arraycopy(buffer, 0, pixels, startIndex, bytePerWidth); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            for(int i = 0, startIndex =  0; i < height; i++, startIndex += bytePerWidth) 
            { 
                IOUtils.readFully(is, buffer); 
                System.arraycopy(buffer, 0, pixels, startIndex, bytePerWidth); 
            } 
        } 
 
        is.close(); 
 
        // Create BufferedImage 
        DataBuffer db = new DataBufferByte(pixels, pixels.length); 
        WritableRaster raster; 
        if(bitsPerPixel != 8) 
            raster = Raster.createPackedRaster(db, width, height, bitsPerPixel, null); 
        else 
        { 
            int[] off = {0};//band offset, we have only one band start at 0 
            raster = Raster.createInterleavedRaster(db, width, height, width, 1, off, 
null); 
        } 
        ColorModel cm = new IndexColorModel(bitsPerPixel, rgbColorPalette.length, 
rgbColorPalette, 0, false, -1, DataBuffer.TYPE_BYTE); 
 
        return new BufferedImage(cm, raster, false, null);   
    } 

Tabla 13. Método de lectura de bitmap con colores indexados. 
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En este método primero detectamos cuantos bits hay de relleno para poder saber cuántos 

bytes son usados para el ancho de la imagen, después simplemente leemos los datos brutos de 

la matriz de pixeles (mirando si han sido escritos de forma inversa o no) y generamos el 

BufferedImage (que es la representación de una imagen normal en java). 

 

Si los bits por píxel son 4 u 8, realizaremos una lectura de color comprimido en 16 colores 

para 4 bits o de 256 para 8 bits. Luego generamos el BufferedImage de la misma forma que 

en la función anterior, usando el array de píxeles que nos retornen las funciones para 16 y 256 

colores. En la Tabla 14 podemos apreciar cómo se realiza: 

 

private BufferedImage readCompressedIndexColorBitmap(InputStream is) throws IOException 
    { 
     byte pixels[] = null; 
        switch (bitsPerPixel) 
        { 
            case 8: 
                pixels = read256ColorCompressedBitmap(is); 
                break; 
            case 4: 
                pixels = read16ColorCompressedBitmap(is); 
                break; 
            default: 
                throw new IllegalArgumentException("Invalid bitsPerPixel: " + 
bitsPerPixel); 
        } 
         
        // Create BufferedImage 
        DataBuffer db = new DataBufferByte(pixels, pixels.length); 
        WritableRaster raster; 
        if(bitsPerPixel != 8) 
            raster = Raster.createPackedRaster(db, width, height, bitsPerPixel, null); 
        else 
        { 
            int[] off = {0};//band offset, we have only one band start at 0 
            raster = Raster.createInterleavedRaster(db, width, height, width, 1, off, 
null); 
        } 
        ColorModel cm = new IndexColorModel(bitsPerPixel, rgbColorPalette.length, 
rgbColorPalette, 0, false, -1, DataBuffer.TYPE_BYTE); 
 
        return new BufferedImage(cm, raster, false, null);   
    } 

Tabla 14. Método de lectura para imágenes de 16 y 256 colores. 

 

Los dos últimos métodos que quedan por ver son los de 24 y 32 bits por pixel. La forma de 

lectura de estos es idéntica en la de lectura por colores indexados. Únicamente se realiza la 

parte de lectura de la matriz de píxeles y la generación del BufferedImage. La diferencia entre 

ambas funciones es que en el caso de 32 bits, los datos se guardan en un array de enteros 

(int[]), ya que un entero tiene 32 bits de tamaño y usa toda esa información, mientras que en 

24 debe usarse un byte[], ya que los últimos 8 bits del entero no serían usados y serían 

redundantes. 
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2.1.3. Reducción de colores y Cuantificadores 

 

El método reduceColors que hemos visto en la clase Writer de archivos BMP se utiliza para 

reducir los colores de una imagen que está en True Color a una que tenga colores indexados. 

Para esta implementación se ha usado únicamente para crear una imagen con colores 

indexados de 256 entradas. 

 

Para poder realizar esta reducción, se ha de hacer un conteo (quant) de los colores que hay en 

toda la imagen, para seleccionar los más usados o con más relevancia y reducirlos al número 

establecido (en nuestro caso 256), obteniendo así la nueva matriz de pixeles. 

Para poder hacer esto, usaremos dos métodos distintos. El primero, y el más simple, es buscar 

los colores más comunes en los rangos de rojo verde y azul, sacando así los 256 mas 

comunes. Luego ir pixel a pixel buscando cual se parece mas a los obtenidos y modificarlo. 

 

El segundo método es usando el algoritmo NeuQuant Neural-Net. Dicho algoritmo realiza la 

cuantificación de imágenes de color de 24 bits, por ejemplo, color de 8 bits. Al ajustar un 

factor de muestreo, la red puede producir imágenes de muy alta calidad lentamente o producir 

buenas imágenes en tiempos razonables. 

 

Con un factor de muestreo de 1, la imagen completa se utiliza en la fase de aprendizaje, 

mientras que con un factor de, por ejemplo, 10, se utiliza un subconjunto pseudoaleatorio de 

1/10 de los píxeles en la fase de aprendizaje. Un factor de muestreo de 10 da una aceleración 

sustancial, con una pequeña penalización de calidad. La codificación cuidadosa y un nuevo 

esquema de indexación se utilizan para hacer que el algoritmo sea eficiente. Esto confunde la 

observación frecuente de que las Redes neuronales de Kohonen[12] son necesariamente 

lentas. 

 

El algoritmo opera utilizando una Red neuronal Kohonen[12] auto organizada 

unidimensional , generalmente con 256 neuronas, que se auto organiza aprendiendo a 

combinar la distribución de colores en una imagen de entrada. Al tomar la posición en el 

espacio RGB de cada neurona se obtiene un mapa de color de alta calidad en el que los 

colores adyacentes son similares. 
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2.2. PNG 

2.2.1 Cómo funciona el formato 

 

El formato PNG fue creado como un reemplazo mejorado y no patentado para Graphics 

Interchange Format (GIF), y es el formato de compresión de imágenes sin pérdidas más 

utilizado en Internet. 

 

PNG soporta imágenes a base de paleta (con paletas de 24 bits RGB o 32-bit RGBA colores), 

escala de grises imágenes (con o sin canal alfa de transparencia), y las imágenes RGB / 

RGBA no basados paleta-a todo color (con o sin canal alfa). PNG fue diseñado para transferir 

imágenes en Internet, no para gráficos de impresión de calidad profesional, y por lo tanto no 

es compatible con espacios de color RGB CMYK.  

 

Un archivo PNG contiene una sola imagen en una estructura extensible de "fragmentos", que 

codifica los píxeles básicos y otra información como comentarios textuales y verificaciones 

de integridad documentadas en RFC 2083. 

 

Formato del archivo 

 

Un archivo PNG tiene en sus primeros 8 bytes su firma, que en números hexadecimales es la 

siguiente: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A. Podemos destacar los bytes 50, 4E y 0D que juntos 

forman las letras “PNG”. Esta pequeña secuencia de bytes es la cabecera, que únicamente 

sirve para identificar que efectivamente se trata de un archivo PNG. 

 

Después del encabezado viene una serie de fragmentos (llamados “chunks”), cada uno de los 

cuales transmite cierta información sobre la imagen. Los trozos se declaran críticos o 

auxiliares, y un programa que encuentra un trozo secundario que no comprende puede 

ignorarlo con seguridad. Esta estructura de capa de almacenamiento basada en fragmentos, 

similar en concepto a un formato de contenedor. 

 

Un chunk consta de cuatro partes: longitud (4 bytes, big-endian), tipo / nombre de fragmento 

(4 bytes), datos de fragmento (bytes de longitud) y CRC (código de redundancia cíclica / 

suma de comprobación; 4 bytes). El CRC es un CRC-32 de orden de bytes de red calculado 

sobre el tipo de fragmento y los datos de fragmento, pero no la longitud. 

 

 

Longitud Tipo de fragmento Datos de fragmento CRC 

4 bytes 4 bytes Bytes de longitud 4 bytes 

Tabla 15. Estructura de un chunk PNG. 
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A los tipos de fragmentos se les da un tipo / nombre ASCII sensible a mayúsculas y 

minúsculas; compare FourCC (literalmente, four-character code, código de cuatro 

caracteres). El caso de las diferentes letras en el nombre (bit 5 del valor numérico del 

carácter) es un campo de bit que proporciona al decodificador cierta información sobre la 

naturaleza de los fragmentos que no reconoce. 

 

Si la primera letra está en mayúscula, el fragmento es crítico; si no, el pedazo es auxiliar. 

El segundo carácter indica si el fragmento es "público" (ya sea en la especificación o el 

registro de fragmentos públicos de propósito especial) o "privado" (no estandarizado). 

La mayúscula es pública y la minúscula es privada. La tercera letra debe estar en mayúscula 

para cumplir con la especificación PNG. Está reservado para futuras expansiones. Los 

decodificadores deben tratar un fragmento con una tercera letra minúscula igual que cualquier 

otro fragmento no reconocido. 

El cuarto y último carácter indica si el fragmento es seguro de copiar por los editores que no 

lo reconocen. Si está en minúscula, el fragmento puede copiarse de forma segura 

independientemente de la extensión de las modificaciones del archivo. Si está en mayúscula, 

solo se puede copiar si las modificaciones no han tocado ningún trozo crítico. 

 

Chunks críticos 

 

Un decodificador debe ser capaz de interpretar los chunks críticos para leer y representar un 

archivo PNG. Dichos chunks son los siguientes: 

● IHDR: Siempre debe ser el primero,  contiene (en este orden) el ancho, alto, 

profundidad de bits, tipo de color, método de compresión, método de filtro y método 

de entrelazado de la imagen (13 bytes de datos en total). 

● PLTE: Contiene la paleta de colores. 

● IDAT: Contiene la imagen, los datos reales de la misma que son la salida del 

algoritmo de compresión. Puede estar dividido en múltiples fragmentos IDAT. 

● IEND: Indica el final de la imagen. 

 

Chunks secundarios o auxiliares 

 

Otros atributos de imagen que se pueden almacenar en archivos PNG incluyen valores de 

gamma, color de fondo e información textual de metadatos. PNG también admite la gestión 

del color mediante la inclusión de perfiles de espacio de color ICC. Algunos de ellos son los 

siguientes: 

● bKGD: Proporciona el color de fondo predeterminado. 

● cHRM: Proporciona las coordenadas de cromaticidad de los primarios de 

visualización y el punto blanco. 

● dSIG: Se usa para almacenar firmas digitales. 

● gAMA: Especifica el gamma. 

● iCCP: Almacena un perfil de color ICC. 

● iTXt: Contiene una palabra clave y texto codificado en UTF-8. 

● pHYs: Contiene el tamaño de pixel deseado y/o la relación de aspecto de la imagen. 
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● sBIT: Indica la precisión del color de los datos de origen. 

● sPLT: Sugiere una paleta para usar si la gama completa de colores no está disponible. 

● sRGB: Indica que se utiliza el espacio de color sRGB estándar. 

● tEXt: Puede almacenar texto que se puede representar en ISO/IEC 8859-1. 

● tIME: Almacena la hora en la que se modificó la imagen por última vez. 

● tRNS: Contiene información de transparencia. 

● zTXt: Contiene texto comprimido con los mismos límites que tEXt. 

 

 

Formato de píxel 

 

Los píxeles en imágenes PNG son números que pueden ser índices de datos de muestra en la 

paleta o los datos de muestra en sí. La paleta es una tabla separada contenida en el fragmento 

PLTE. Los datos de muestra para un solo píxel consisten en una tupla de entre uno y cuatro 

números. Si los datos de píxel representan índices de paleta o valores de muestra explícitos, 

los números se denominan canales y cada número de la imagen se codifica con un formato 

idéntico. 

 

La cantidad de canales depende de si la imagen es en escala de grises o en color y si tiene un 

canal alfa. PNG permite las siguientes combinaciones de canales, llamadas el tipo de color. 

Como se muestra en la Tabla 16. 

 

Tipo de Color Nombre Bits Máscaras 

0 Escala de grises 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Color verdadero 0 0 0 0 0 0 1 0 Color 

3 Indexado 0 0 0 0 0 0 1 1 Paleta de color 

4 Escala de grises y alfa 0 0 0 0 0 1 0 0 Alfa 

6 Color verdadero y alfa 0 0 0 0 0 1 1 0 Alfa, color 

Tabla 16. Tabla de tipos de color PNG. 

 

El tipo de color se especifica como un valor de 8 bits; sin embargo, solo se usan los 3 bits 

bajos y, aun así, solo se permiten las cinco combinaciones enumeradas anteriormente. 

 

El primer bit indica que la imagen almacena índices de paleta. Solo es válido si el segundo bit 

también está activado. 

El segundo bit indica que las muestras de imagen contienen tres canales de datos que 

codifican colores tricromáticos. 

El tercer bit indica que las muestras de imagen también contienen un canal alfa. Esto no es 

válido si el primer bit está activo. 
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Transparencia de la imagen 

 

PNG ofrece una variedad de opciones de transparencia. Con las imágenes en escala de grises 

y en color real, un valor de píxel individual puede declararse como transparente o puede 

agregarse un canal alfa (lo que permite usar cualquier porcentaje de transparencia parcial). 

Para las imágenes con paleta, los valores alfa se pueden agregar a las entradas de la paleta. El 

número de dichos valores almacenados puede ser menor que el número total de entradas de 

paleta, en cuyo caso las entradas restantes se consideran totalmente opacas. 

 

Compresión 

 

El proceso de compresión en PNG consta de dos etapas: 

● Precompresión: Filtrado (predicción) 

● Compresión: Deflate. 

 

PNG utiliza Deflate, un algoritmo de compresión de datos sin pérdida no patentado que 

utiliza una combinación de codificación LZ77 y Huffman. Las implementaciones de Deflate 

autorizadas de forma permisiva, como zlib, están ampliamente disponibles. 

En comparación con los formatos con compresión con pérdida, como JPEG, la elección de 

una configuración de compresión mayor que el promedio retrasa el procesamiento, pero a 

menudo no da como resultado un tamaño de archivo significativamente más pequeño. 

 

Filtrado 

 

Solo hay un método de filtro en la especificación PNG actual (método denotado 0), y por lo 

tanto, en la práctica, la única opción es qué tipo de filtro aplicar a cada línea. Para este 

método, el filtro predice el valor de cada píxel en función de los valores de píxeles vecinos 

anteriores y resta el color predicho del píxel del valor real, como en DPCM. 

 

Hay cinco tipos de filtro para el método de filtro 0; cada tipo predice el valor de cada byte (de 

los datos de imagen antes de filtrar) en función del byte correspondiente del píxel a la 

izquierda (A), el píxel encima (B) y el píxel arriba y a la izquierda (C) o alguna combinación 

de los mismos, y codifica la diferencia entre el valor predicho y el valor real. Los filtros se 

aplican a los valores de bytes, no a los píxeles; los valores de píxel pueden ser uno o dos 

bytes, o varios valores por byte, pero nunca cruzar los límites de los bytes. Los tipos de filtro 

son: 

● Ninguno: Tiene como valor de byte 0 y su valor predecido es cero (para que el valor 

del byte sin formato pase inalterado). 

● Sub: Tiene como valor de byte 1 y su valor predecido es A. 

● Up: Tiene como valor de byte 2 y su valor predecido es B. 

● Average: Tiene como valor de byte 3 y su valor predecido es la media de los bytes A 

y B, redondeados hacia abajo. 
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● Paeth: Tiene como valor de byte 4 y su valor predecido puede ser A, B o C. El que 

esté más cerca de p = A + B - C. El filtro Paeth se basa en un algoritmo de Alan W. 

Paeth[13]. 

 

2.2.2 Implementación 

 

Para la implementación del codificador PNG se dividirá el codificador en dos partes, una 

clase Writer que escribirá archivos de tipo PNG y una clase Reader, que los leerá. 

 

Para representar los chunks que contiene el formato, se usará la clase Chunk, que contendrá 

los 4 bloques en los que se divide (longitud, tipo, datos y crc). Como será una clase genérica, 

se usará una clase ChunkCreator que será la encargada de crear y rellenar instancias de chunk 

para cada uno de los tipos existentes. Lo mismo para la clase ChunkReader, solo que esta 

leerá y devolverá instancias de chunks. La clase Chunk tiene de apoyo la clase CRC32, que 

es la encargada de generar y actualizar valores de CRC. 

 

Por último tenemos la clase Filter, que implementa los 4 tipos de filtros disponibles para 

PNG. 

 

La siguiente Figura 7 un diagrama UML de la estructura de este codificador: 

 

 
Figura 7. Diagrama UML del codificador PNG. 

A continuación veremos la implementación tanto de Writer como de Reader y las funciones 

que utilicen de la clase Filter y sus algoritmos. 
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Writer 

 

La clase Writer de PNG tiene varios métodos privados y uno principal que es el encargado de 

dado un array de pixeles, y el tamaño de una imagen, escribir un archivo PNG en un flujo de 

salida de datos (OutputStream). 

 

 

public void write(int[] pixels, int imageWidth, int imageHeight, OutputStream os) throws 
IOException  
    {  
        IOUtils.writeLongMM(os, SIGNATURE); 
 
        addTextChunks(chunks); 
        addTimeChunk(chunks); 
 
        ImageParameters pars = getImageParameters();   
        ImageOptions options = pars.getImageOptions(); 
 
        if(options instanceof PNGOptions) 
        { 
            PNGOptions pngOptions = (PNGOptions)options; 
            isApplyAdaptiveFilter = pngOptions.isApplyAdaptiveFilter(); 
            filterType = pngOptions.getFilterType(); 
            compressionLevel = pngOptions.getCompressionLevel(); 
        } 
 
        boolean noAlpha = !pars.hasAlpha(); 
        // Determine type of image to write 
        if(pars.getColorType() == ImageColorType.INDEXED) 
            writeIndexed(pixels, imageWidth, imageHeight, os); 
        else if(pars.getColorType() == ImageColorType.GRAY_SCALE) 
        { 
            if(noAlpha) 
                writeGrayScale(ImageUtils.rgbToGrayscale(pixels), imageWidth, 
imageHeight, false, os); 
            else writeGrayScale(ImageUtils.rgbToGrayscaleAlpha(pixels), imageWidth, 
imageHeight, true, os); 
        } 
        else writeRGB(pixels, imageWidth, imageHeight, os);  
 
        new PNGChunkCreators.IENDCreator().create().write(os); //End chunk 
    } 

Tabla 17. Método write de la clase Writer de PNG. 

 

La Tabla 15 muestra el cuerpo de la función principal de escritura. Siguiendo el orden, 

primero se escribe la firma (los 8 bytes de cabecera) PNG, a continuación escribimos todos 

los chunks de texto y el de tiempo, que pueden estar o no presentes, puesto que son 

opcionales. Cargamos las opciones de la imagen. Miramos el tipo de color, y dependiendo de 

si es indexado, escala de grises u cualquier otro usaremos un método u otro para escribir el 

chunk de datos. Si es indexado, usamos writeIndexed, si es de escala de grises usaremos 

writeGrayScale y si no writeRGB. En el caso de escala de grises, al poder tener alpha hay que 

tratar antes los pixeles usando los métodos rgbToGrayscale con o sin alfa. Por último 

escribimos el chunk IEND, indicando el fin del archivo. 
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Los 3 métodos comparten la parte de escribir el chunk IDAT, tal y como muestra la Tabla 16: 

 

PNGChunkCreators.IDATCreator 
   creator = new PNGChunkCreators.IDATCreator(compressionLevel); 
 
        // How many bytes to buffer before creating an IDAT chunk 
        int bufferLen = bytesPerPixel * imageWidth * imageHeight / 5; // We are expecting 
5 IDAT chunks 
        int counter = 0; 
 
        for (int i = 0, j = 0; i < imageHeight; i++, j += bytesPerScanLine) 
        { 
            buffer = new byte[bytesPerScanLine + 1]; 
            buffer[0] = (byte) filter_type[i].getValue(); 
            System.arraycopy(bytePixels, j, buffer, 1, bytesPerScanLine); 
            creator.data(buffer); 
 
            counter += bytesPerScanLine; 
 
            if(counter > bufferLen) 
            { 
                PNGChunk chunk = creator.create(); 
                if(chunk.getData().length > 0)  
                    chunk.write(os); 
                counter = 0; 
            } 
        } 
 
        // This should be called for the last chunk to make sure we get all the input 
data compressed 
        creator.setFinish(true); 
 
        PNGChunk chunk = creator.create(); 
 
        if(chunk.getData().length > 0)  
            chunk.write(os); 

Tabla 18. Escritura del chunk IDAT de PNG. 

 

Dividimos la imagen en 5 partes, por lo que crearemos 5 chunks que contendrán filas de 

pixeles. Una fila es tan larga como ancha sea la imagen multiplicada por los bytes que 

contiene un pixel. Este valor es contenido por bytesPerScanLine. Copiamos los bytes de la 

línea al buffer, cargamos estos datos en el creador de chunks y creamos dicho chunk, para 

escribirlo. 

 

 

Reader 

 

De igual forma que en el Writer, esta clase contiene varios métodos privados y uno principal, 

read, que devuelve una instancia de BufferedImage a partir de un archivo PNG, tal y como 

muestra la Tabla 19. 

 

 

public BufferedImage read(InputStream is) throws IOException 
    { 
        // Local variables for reading chunks 
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        int data_len; 
        int chunk_type; 
        /** ByteArrayOutputStream to write compressed image data */ 
        ByteArrayOutputStream compr_data = new ByteArrayOutputStream(65536); 
        long signature = IOUtils.readLongMM(is); 
 
        if(signature != SIGNATURE) 
            return null; 
 
        /** Read header */ 
        if(!read_IHDR(is)) 
            throw new IOException("NOT A VALID PNG IMAGE"); 
 
        while(true) 
        { 
            data_len = IOUtils.readIntMM(is); 
            chunk_type = IOUtils.readIntMM(is); 
 
            if(chunk_type == PNGChunkType.IEND.getValue()) 
                break; 
            PNGChunkType chunk = PNGChunkType.decode(chunk_type); 
            switch(chunk) { 
                case IDAT:  
                    read_IDAT(is, data_len, compr_data); 
                    break; 
                case TRNS: 
                    alpha = new byte[data_len]; 
                    is.read(alpha, 0, data_len); 
                    IOUtils.readUnsignedIntMM(is);// CRC 
                    switch(color_format) { 
                        case 3: 
                            adjust_PLTE(); 
                            break; 
                        case 0: 
                            switch (bitsPerPixel) { 
                                case 1: 
                                    adjust_grayscale_PLTE(BLACK_WHITE_PALETTE); 
                                    break; 
                                case 2: 
                                    adjust_grayscale_PLTE(FOUR_COLOR_PALETTE); 
                                    break; 
                                case 4: 
                                    adjust_grayscale_PLTE(SIXTEEN_COLOR_PALETTE); 
                                    break; 
                                case 8: 
                                    adjust_grayscale_PLTE(EIGHT_BIT_COLOR_PALETTE); 
                                    break; 
                                default: 
                                    break; 
                            } 
                            break; 
                        case 2: 
                            System.err.println("full color transparent image!"); 
                            break; 
                        default: 
                            break; 
                    } 
                    break; 
                case GAMA: 
                    read_GAMMA(is, data_len); 
                    break; 
                case SRGB: 
                    read_SRGB(is, data_len); 
                    break; 
                case PLTE: 
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                    rgbColorPalette = new int[data_len/3]; 
                    read_PLTE(is, data_len); 
                    break; 
                default: 
                    IOUtils.skipFully(is, data_len); 
                    IOUtils.readUnsignedIntMM(is);// CRC 
                    break; 
            } 
        } 
        is.close(); 
         
        return process_IDAT(compr_data.toByteArray()); 
    } 

Tabla 19. Método read de la clase reader de PNG. 

 

Primero de todo leemos la cabecera de 8 bytes y nos aseguramos de que es correcta. Luego 

vamos leyendo uno a uno todos los chunks que nos encontremos. Hemos implementado los 

esenciales, que son  IDAT, PLTE y IEND. Si nos encontramos con un IEND 

automáticamente paramos la lectura. Estos 3 chunks deben estar presentes, de lo contrario 

abortamos la lectura de la imagen cuando estemos dentro del método process_IDAT. Hemos 

añadido también soporte a los chunks opcionales TRNS, GAMA y SRGB. Estos pueden no 

estar, solo aportan datos opcionales. Si se encuentra cualquier otro chunk, su contenido será 

ignorado. 

 

 

Filtros 

 

También se han implementado los filtros, necesarios para la primera fase de la compresión de 

las imágenes PNG. Hay una implementación para cada uno de los cuatro, mostrados en las 

Tablas 20-23: 

 

public static void sub(int bytesPerPixel, int bytesPerScanLine, byte[] sample, int 
offset) { 
        int start = offset + bytesPerPixel; 
        int end = offset + bytesPerScanLine; 
        for(int i=end-1;i>=start;i--) 
            sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - (sample[i - bytesPerPixel] & 0xff)); 
    } 

Tabla 20. Filtro sub de compresión PNG. 

 

 

public static void up(int bytesPerScanLine, byte[] sample, int offset)  { 
        if(offset < bytesPerScanLine) // up is meaningless for the first row 
            return; 
        int start  = offset - bytesPerScanLine; 
        int end = offset + bytesPerScanLine; 
        for(int i=offset;i<end;i++) 
            sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - (sample[start++] & 0xff)); 
    } 

Tabla 21. Filtro up de compresión PNG. 
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public static void average(int bytesPerPixel, int bytesPerScanLine, byte[] sample, int 
offset) {  
        int previous; 
        int upper; 
        int end = offset + bytesPerScanLine; 
        int subStart = offset + bytesPerPixel; 
 
        // First scan line, only previous bytes of the same line is used 
        if(offset < bytesPerScanLine)  
        { 
            for (int i=end-1; i>=subStart;i--) 
            { 
                previous = sample[i - bytesPerPixel] & 0xff; 
                sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - (previous >> 1)); 
            } 
            return; 
        } 
 
        // Both upper line and previous bytes of the same line are used. 
        for (int i=end-1;i>=subStart;i--)  
        { 
            upper = sample[i - bytesPerScanLine] & 0xff;    
            previous = sample[i - bytesPerPixel] & 0xff; 
            sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - ((upper + previous) >> 1)); 
        } 
 
        // Only upper line bytes are used 
        for (int i=subStart-1;i>=offset;i--)  
        { 
            upper = (sample[i - bytesPerScanLine] & 0xff);    
            sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - (upper >> 1)); 
        }  
    } 

Tabla 22. Filtro average de compresión PNG. 
 

 

public static void paeth(int bytesPerPixel, int bytesPerScanLine, byte[] sample, int 
offset) { 
        int previous; 
        int upper; 
        int upperLeft; 
        int subStart = offset + bytesPerPixel; 
        int end = offset + bytesPerScanLine;   
 
        if(offset < bytesPerScanLine) //First line 
        { 
            for (int i=end-1;i>=subStart;i--) 
            { 
                previous = sample[i - bytesPerPixel] & 0xff; 
                sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - previous); 
            } 
            return; 
        } 
 
        // Use previous, upper and upper_left bytes 
        for(int i=end-1;i>=subStart;i--) 
        { 
            upper = (sample[i - bytesPerScanLine] & 0xff); 
            previous = (sample[i - bytesPerPixel] & 0xff); 
            upperLeft = (sample[i - bytesPerScanLine - bytesPerPixel] & 0xff); 
            sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - predictor(previous, upper, 
upperLeft));     
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        } 
 
        // Only upper line bytes are used 
        for(int i=subStart-1;i>=offset;i--)  
        { 
            upper = (sample[i - bytesPerScanLine] & 0xff);    
            sample[i] = (byte) ((sample[i] & 0xff) - upper); 
        } 
    } 

Tabla 23. Filtro paeth de compresión PNG. 
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2.3 JPEG 

2.3.1 Cómo funciona el formato 

 

JPEG es un método comúnmente usado en la compresión con pérdida para imágenes 

digitales, en particular para aquellas imágenes producidas por la fotografía digital. El grado 

de compresión se puede ajustar, lo que permite una compensación seleccionable entre el 

tamaño de almacenamiento y la calidad de la imagen. JPEG generalmente logra una 

compresión 10:1 con poca pérdida perceptible en la calidad de la imagen. 

 

Formato del archivo 

 

Una imagen JPEG consiste en una secuencia de segmentos, cada uno comenzando con un 

marcador, cada uno de los cuales comienza con un byte 0xFF (el prefijo 0x se usa para 

indicar que el número que le sigue es hexadecimal) seguido por un byte que indica qué tipo 

de marcador es. Algunos marcadores consisten solo en esos dos bytes; a otros les siguen dos 

bytes (alto y bajo) que indican la longitud de los datos de carga útil específicos del marcador 

que siguen. (La longitud incluye los dos bytes para la longitud, pero no los dos bytes para el 

marcador). 

 

Algunos marcadores son seguidos por datos codificados por entropía; la longitud de dicho 

marcador no incluye los datos codificados por entropía. Dentro de los datos codificados por 

entropía, después de cualquier byte 0xFF, el codificador inserta un byte de 0x00 antes del 

siguiente byte, de modo que no aparece un marcador donde no se pretende ninguno, lo que 

evita los errores de encuadre. Los decodificadores deben omitir este byte 0x00. 

 

A continuación la Tabla 24 nos muestra los marcadores más comunes en JPEG y las 

utilidades que tienen: 

 

Nombre Bytes Carga útil Descripción 

SOI 0xFF 0xD8 Ninguna Inicio de la imagen 

SOF0 0xFF 0xC0 Variable Inicio del cuadro (línea de base DCT) 

SOF2 0xFF 0xC2 Variable Inicio del cuadro (DCT progresivo) 

DHT 0xFF 0xC4 Variable Definir las tablas de Huffman 

DQT 0xFF 0xDB Variable Definir tabla(s) de cuantificación 

DRI 0xFF 0xDD 4 bytes Definir intervalo de reinicio 

SOS 0xFF 0xDA Variable Inicio de escaneo 

RSTn 0xFF 0xDn (n = 0-7) Ninguna Reiniciar 
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APPn 0xFF 0xEn Variable Específica de la aplicación 

COM 0xFF 0xFE Variable Comentario 

EOI 0xFF 0xD9 Ninguna Fin de la Imagen 

Tabla 24. Estructura de un archivo JPEG. 

 

 

Codificación 

 

Muchas de las opciones en el estándar JPEG no se usan comúnmente. En nuestro caso, vamos 

a ver un método que se aplica para codificar imágenes de 24 bits por píxel, en concreto, el 

método del formato JFIF. Este método es de compresión con pérdidas. Veremos uno a uno 

los pasos necesarios hasta llegar a codificar la imagen. Esta parte corresponde al contenido 

después del segmento SOS, ya que indica el inicio de los datos de la imagen codificada. 

 

 

Transformación del espacio de color 

 

Primero, la imagen debe convertirse de RGB a un espacio de color diferente llamado Y'C B C 

R (o, informalmente, YCbCr). Tiene tres componentes Y ', C B y C R : el componente Y' 

representa el brillo de un píxel, y los componentes C B y C R representan la crominancia). 

 

 

Reducción de resolución 

 

La transformación en el modelo de color Y'C B C R permite el siguiente paso habitual, que es 

reducir la resolución espacial de los componentes Cb y Cr (llamado "submuestreo de 

saturación" o "submuestreo cromático"). Las relaciones en las que normalmente se realiza el 

muestreo descendente para las imágenes JPEG son YUV 4:4:4 (sin reducción de resolución), 

YUV 4:2:2 (reducción por un factor de 2 en la dirección horizontal) o (más comúnmente) 

YUV 4:2:0 (reducción por un factor de 2 en las direcciones horizontal y vertical). Para el 

resto del proceso de compresión, Y ', Cb y Cr se procesan por separado y de manera muy 

similar. 

 

 

Bloque de división 

 

Cada bloque de 8 × 8 de cada componente (Y, Cb, Cr) se convierte a una representación de 

dominio de frecuencia, utilizando una transformada de coseno discreta de tipo bidimensional 

(DCT) normalizada. Antes de calcular el DCT del bloque 8 × 8, sus valores se desplazan de 

un rango positivo a uno centrado en cero. Para una imagen de 8 bits, cada entrada en el 

bloque original cae en el rango [0, 255]. 
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El siguiente paso es tomar el DCT bidimensional, que viene dado por: 

𝐺𝑢,𝑣 =
1

4
𝑎(𝑢)𝑎(𝑣) ∑ ∑ 𝑔𝑥,𝑦𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑥 +  1)𝑢𝜋

16
] 𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑦 + 1)𝑣𝜋

16
]

7

𝑦=0

7

𝑥=0

 

Dónde: 

● u: Es la frecuencia espacial horizontal, para los enteros 0 ≤ u < 8. 

● v: Es la frecuencia espacial vertical, para los enteros 0 ≤ v < 8. 

● a(u): Es un factor de escala de normalización para hacer la transformación 

ortonormal. si u = 0 entonces vale 
1

√2
, sino vale 1. 

● 𝒈𝒙,𝒚: Es el valor de píxel en las coordenadas (x, y). 

● 𝐺𝑢,𝑣: Es el coeficiente DCT en las coordenadas (u, v). 

 

Hay que tener en cuenta la entrada de la esquina superior izquierda con una magnitud 

bastante grande. Este es el coeficiente de CC (también llamado el componente constante), 

que define el matiz básico para todo el bloque. Los 63 coeficientes restantes son los 

coeficientes de CA (también llamados componentes alternos). 

 

 

Cuantificación 

 

Los elementos en la matriz de cuantificación controlan la relación de compresión, dividiendo 

los coeficientes de la DCT por la matriz de cuantificación para después redondear el 

resultado. Valores más grandes en la matriz producen una mayor compresión. Esta operación 

es la única operación con pérdida en todo el proceso (que no sea el submuestreo cromático) si 

el cálculo DCT se realiza con una precisión suficientemente alta. Como resultado de esta 

operación, generalmente es el caso que muchos de los componentes de mayor frecuencia se 

redondean a cero, y muchos del resto se convierten en pequeños números positivos o 

negativos, que toman muchos menos bits para representar. 

 

Los coeficientes DCT cuantificados se calculan con la siguiente fórmula. Donde G son los 

coeficientes DCT (la matriz completa) no cuantificados; Q es la matriz de cuantificación y B 

es la matriz de coeficientes DCT cuantificados resultante. 

𝐵𝑗,𝑘 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝐺𝑗,𝑘

𝑄𝑗,𝑘
)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 0,1,2, . . . ,7;  𝑘 = 0,1,2, . . . ,7 

 

Una vez realizados todos estos pasos, solo queda escribir los bloques de datos para finalizar 

la codificación de los datos de la imagen. 
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2.3.2. Implementación 

 

Dividiremos la implementación del codificador de JPEG en dos clases separadas, una para 

escritura de archivos y otra para lectura. Como clases de apoyo usaremos una para 

representar los diferentes segmentos que podemos encontrar y así poder almacenar los bytes 

de información que contengan. También crearemos 3 clases para los cálculos de Huffman, 

una para representar una tabla de Huffman y dos para codificar y decodificar bloques de la 

imagen. Por último, implementaremos la transformada de coseno discreta usando una clase 

aparte, con dos métodos: Uno para la codificación y otro inverso para la decodificación. 

 

La Figura 8 muestra la estructura de JPEG: 

 

 
Figura 8. Diagrama UML del codificador JPEG. 

 

Ahora vamos a ver la implementación de escritura y lectura de archivos JPEG, así como del 

DCT. 

 

Writer 

 

La clase Writer tiene varios métodos privados y uno público, que es el usado para escribir 

todo el contenido del archivo en un flujo de salida de datos. A continuación veremos cómo se 

ha implementado este procedimiento y una explicación del proceso. 
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public void write(int[] pixels, int imageWidth, int imageHeight, OutputStream os) throws 
IOException { 
        //Start Image Marker 
        writeSOI(os); 
        writeJFIF(os); //JFIF segment   
         
        //Tables 
        if(includeTables) 
        { 
            writeDQT(os); 
            writeDHT(os); 
        } 
        writeSOF0(os, imageWidth, imageHeight); 
        writeSOS(os); 
         
        //Image stream 
        if(grayScale) 
            writeGrayScale(ImageUtils.rgbToGrayscale(pixels, imageWidth, imageHeight), 
imageWidth, imageHeight, os); 
        else writeFullColor(pixels, imageWidth, imageHeight, os); 
         
        writeEOI(os); 
    } 

Tabla 25. Método write de la clase Writer de JPEG. 

 

En la Tabla 25 podemos observar que el método es sencillo. Primero escribimos los 

segmentos SOI para indicar el inicio y JFIF para indicar que vamos a codificar usando JFIF. 

A continuación escribimos las tablas de Cuantificación (DQT) y las de Huffman (DHT) si 

estas están incluidas. Luego incluimos los segmentos SOF0 y SOS para indicar que comienza 

la escritura de datos de la imagen. Comprobando si es en escala de grises o no, para usar uno 

de los dos métodos para escribir los pixeles. Por último ponemos el segmento EOI indicando 

el fin del archivo. 

 

Tanto el método de escritura en escala de grises como el de full color son casi iguales, solo se 

diferencian en el número de componentes a escribir (en full color por defecto es 3 y en escala 

de grises 1). La Tabla 26 muestra cómo realiza esto el método writeFullColor 

 

private void writeFullColor(int[] pixels, int imageWidth, int imageHeight, OutputStream 
os) throws IOException { 
        float[][][] c = new float[numComponents][imageHeight][imageWidth]; 
        // Expand image if needed 
        for(int i = 0; i < numComponents; i++) 
            c[i] = expandTo8Multiple(c[i], imageWidth, imageHeight); 
         
        // DCT transform and Huffman encoding 
        HuffmanEncoder encoder = new HuffmanEncoder(os, 4096); 
        encoder.initialize(); 
 
        for(int i = 0; i < newHeight; i+=8) 
        { 
            for(int j = 0; j < newWidth; j+=8) 
            { 
                for(int k = 0; k < numComponents; k++) 
                { 
                    int[] q = quantTable[qTableSelector[k]]; 
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                    float[][] block = getDCTBlock(c[k], i, j); 
                    // DCT transform 
                    block = DCT.forwardDCT(block); 
                    int[] unzigzagBlock = new int[64]; 
                    // Natural order block and quantization 
                    for(int l = 0, index = 0; l < 8; l++) 
                    { 
                        for(int m = 0; m < 8; m++, index++)  
                            unzigzagBlock[index] = (int)block[l][m]/q[index]; 
                    }     
                    encoder.encode(unzigzagBlock, k); 
                }   
            } 
        } 
        encoder.finish(); 
} 

Tabla 26. Método de escritura en full color de JPEG. 
 

En el de escala de grises es igual, con la única diferencia de que el for que itera el número de 

componentes no existe, ya que solo hay una. 

 

 

Reader 

 

La clase Reader, al igual que la Writer, tiene un método público que es el encargado de 

generar la imagen en una instancia de BufferedImage. Para poder hacer esto se apoya de una 

serie de funciones privadas. Ahora vamos en la Tabla 27 veremos cómo ha sido 

implementado este proceso. 

 

public final BufferedImage read(InputStream is) throws IOException 
    { 
        boolean finished = false; 
        int len = 0; 
        short marker; 
        JPEGMarker emarker; 
         
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
         
        // The very first marker should be the start_of_image marker!  
        if(JPEGMarker.decode(IOUtils.readShortMM(is)) != JPEGMarker.SOI) 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid JPEG image, expected SOI marker 
not found!"); 
         
        marker = IOUtils.readShortMM(is); 
        while(!finished) 
        { 
            if((emarker = JPEGMarker.decode(marker)) == JPEGMarker.EOI) 
                finished = true; 
            else switch(emarker) 
            { 
                case JPG: //JPG and JPGn shouldn't appear in the image. 
                case JPG0: 
                case JPG13: 
                case TEM: // The only stand alone marker besides SOI, EOI, and RSTn.  
                    marker = IOUtils.readShortMM(is); 
                    break; 
                case PADDING: { 
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                    int b = 0; 
                    while((b = IOUtils.read(is)) == 0xff) {} 
                    marker = (short) ((0xff << 8) | b); 
                } break; 
                case DHT: 
                    readDHT(is); 
                    marker = IOUtils.readShortMM(is); 
                    break; 
                case DQT: 
                    readDQT(is); 
                    marker = IOUtils.readShortMM(is); 
                    break; 
                case SOS: 
                    readSOS(is, sofReader); 
                    marker = IOUtils.readShortMM(is); 
                    readRawImageData(is); 
                    break; 
                case SOF0: 
                case SOF1: 
                case SOF2: 
                    readSOF(is, emarker); 
                default: 
                    length = IOUtils.readUnsignedShortMM(is);    
  
                    byte[] buf = new byte[length - 2];         
                    IOUtils.readFully(is, buf);     
                    marker = IOUtils.readShortMM(is); 
                    break; 
            } 
        } 
        return generateRasteredBufferedImage(); 
} 

Tabla 27. Método read de la clase Reader de JPEG. 

 

El proceso que sigue esta función es el inverso del de la de escritura. Va leyendo todos los 

segmentos que se encuentra, asegurándose antes de ello de que el primero de todos es el SOI. 

En el segmento SOS llama a la función readRawImageData, que es la encargada de leer y 

decodificar (Usando el inverse DCT) los componentes de la imagen, generando los bloques y 

montando de nuevo la imagen. Una vez terminado, se llama al método que devuelve un 

BufferedImage con los datos recogidos de los segmentos. 

 

 

DCT 

 

Ahora vemos la clase DCT, y sus dos métodos principales, que son el forward DCT y el 

inverse DCT. En la Tabla 28 observamos el Forward, en el caso del inverse hay que 

diferenciar entre las columnas y las filas. Para ello se emplean dos metodos diferentes, ambos 

mostrados en la Tabla 29. 

 

 

public static float[][] forwardDCT(float input[][]) 
    { 
        float tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7; 
        float tmp10, tmp11, tmp12, tmp13; 
        float z1, z2, z3, z4, z5, z11, z13; 
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        int i; 
        /* transform rows */ 
        for (i = 0; i < 8; i++) { 
         /* Stage 1 */ 
            tmp0 = input[i][0] + input[i][7]; 
            tmp7 = input[i][0] - input[i][7]; 
            tmp1 = input[i][1] + input[i][6]; 
            tmp6 = input[i][1] - input[i][6]; 
            tmp2 = input[i][2] + input[i][5]; 
            tmp5 = input[i][2] - input[i][5]; 
            tmp3 = input[i][3] + input[i][4]; 
            tmp4 = input[i][3] - input[i][4]; 
         
            tmp10 = tmp0 + tmp3; 
            tmp13 = tmp0 - tmp3; 
            tmp11 = tmp1 + tmp2; 
            tmp12 = tmp1 - tmp2; 
 
            input[i][0] = tmp10 + tmp11; 
            input[i][4] = tmp10 - tmp11; 
 
            z1 = (tmp12 + tmp13) * 0.707106781f; 
            input[i][2] = tmp13 + z1; 
            input[i][6] = tmp13 - z1; 
 
            tmp10 = tmp4 + tmp5; 
            tmp11 = tmp5 + tmp6; 
            tmp12 = tmp6 + tmp7; 
 
            z5 = (tmp10 - tmp12) * 0.382683433f; 
            z2 = 0.541196100f * tmp10 + z5; 
            z4 = 1.306562965f * tmp12 + z5; 
            z3 = tmp11 * 0.707106781f; 
 
            z11 = tmp7 + z3; 
            z13 = tmp7 - z3; 
 
            input[i][5] = z13 + z2; 
            input[i][3] = z13 - z2; 
            input[i][1] = z11 + z4; 
            input[i][7] = z11 - z4; 
        } 
 
        for (i = 0; i < 8; i++) { 
            tmp0 = input[0][i] + input[7][i]; 
            tmp7 = input[0][i] - input[7][i]; 
            tmp1 = input[1][i] + input[6][i]; 
            tmp6 = input[1][i] - input[6][i]; 
            tmp2 = input[2][i] + input[5][i]; 
            tmp5 = input[2][i] - input[5][i]; 
            tmp3 = input[3][i] + input[4][i]; 
            tmp4 = input[3][i] - input[4][i]; 
 
            tmp10 = tmp0 + tmp3; 
            tmp13 = tmp0 - tmp3; 
            tmp11 = tmp1 + tmp2; 
            tmp12 = tmp1 - tmp2; 
 
            input[0][i] = (tmp10 + tmp11)*MULTIPLIER[0][i]; 
            input[4][i] = (tmp10 - tmp11)*MULTIPLIER[4][i]; 
 
            z1 = (tmp12 + tmp13) * 0.707106781f; 
            input[2][i] = (tmp13 + z1)*MULTIPLIER[2][i]; 
            input[6][i] = (tmp13 - z1)*MULTIPLIER[6][i]; 
 
            tmp10 = tmp4 + tmp5; 
            tmp11 = tmp5 + tmp6; 
            tmp12 = tmp6 + tmp7; 
 
            z5 = (tmp10 - tmp12) * 0.382683433f; 
            z2 = 0.541196100f * tmp10 + z5; 
            z4 = 1.306562965f * tmp12 + z5; 
            z3 = tmp11 * 0.707106781f; 
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            z11 = tmp7 + z3; 
            z13 = tmp7 - z3; 
 
            input[5][i] = (z13 + z2)*MULTIPLIER[5][i]; 
            input[3][i] = (z13 - z2)*MULTIPLIER[3][i]; 
            input[1][i] = (z11 + z4)*MULTIPLIER[1][i]; 
            input[7][i] = (z11 - z4)*MULTIPLIER[7][i]; 
        } 
 
        return input; 
    } 

Tabla 28. Implementación de Forward DCT. 

 

 

private static void inverseDCT_col(float input[][], int offset) 
    { 
        float tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7; 
        float temp0, temp1, temp2, temp3, temp5; 
        float temp; 
 
        // Transform the even part of the input 
        // Stages 1-4  
 
        tmp0 = input[0][offset] + input[4][offset]; 
        tmp1 = input[0][offset] - input[4][offset]; 
 
        tmp3 = input[2][offset] + input[6][offset];//stage 1-4 
        tmp2 = (input[2][offset] - input[6][offset])*BETA1 - tmp3;//stage 1-4 
 
        // Transform the odd part of the input 
        // Stage 1 
        tmp4 = input[5][offset] - input[3][offset]; 
        tmp5 = input[1][offset] + input[7][offset]; 
        tmp6 = input[1][offset] - input[7][offset]; 
        tmp7 = input[5][offset] + input[3][offset]; 
        // Stage 2 
        temp5 = tmp5 - tmp7; 
        tmp7 = tmp5 + tmp7; 
        // Stages 3-4 
        temp = (tmp4 - tmp6)*BETA5; 
        tmp4 = - tmp4*BETA2 + temp; 
        tmp6 = tmp6*BETA4 - temp; 
        tmp5 = temp5*BETA3; 
        // Stage 5, even part 
        temp0 = tmp0 + tmp3; 
        temp3 = tmp0 - tmp3; 
        temp1 = tmp1 + tmp2; 
        temp2 = tmp1 - tmp2; 
        // Stage 5, odd part 
        tmp6 = tmp6 - tmp7; 
        tmp5 = tmp5 - tmp6; 
        tmp4 = -(tmp4 + tmp5); 
        // Stage 6, final stage 
        input[0][offset] = temp0 + tmp7; 
        input[7][offset] = temp0 - tmp7; 
        input[1][offset] = temp1 + tmp6; 
        input[6][offset] = temp1 - tmp6; 
        input[2][offset] = temp2 + tmp5; 
        input[5][offset] = temp2 - tmp5; 
        input[3][offset] = temp3 + tmp4;  
        input[4][offset] = temp3 - tmp4; 
    } 
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    // Perform row transform 
    private static void inverseDCT_row(float input[][], int offset) 
    { 
        float tmp0, tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7; 
        float temp0, temp1, temp2, temp3, temp5; 
        float temp; 
 
        // Transform the even part of the input 
        // Stages 1-4  
 
        tmp0 = input[offset][0] + input[offset][4]; 
        tmp1 = input[offset][0] - input[offset][4]; 
 
        tmp3 = input[offset][2] + input[offset][6];// Stages 1-4 
        tmp2 = (input[offset][2] - input[offset][6])*BETA1 - tmp3;// Stages 1-4 
 
        // Transform the odd part of the input 
        // Stage 1 
        tmp4 = input[offset][5] - input[offset][3]; 
        tmp5 = input[offset][1] + input[offset][7]; 
        tmp6 = input[offset][1] - input[offset][7]; 
        tmp7 = input[offset][5] + input[offset][3]; 
        // Stage 2 
        temp5 = tmp5 - tmp7; 
        tmp7 = tmp5 + tmp7; 
        // Stages 3-4 
        temp = (tmp4 - tmp6)*BETA5; 
        tmp4 = - tmp4*BETA2 + temp; 
        tmp6 = tmp6*BETA4 - temp; 
        tmp5 = temp5*BETA3; 
        // Stage 5, even part 
        temp0 = tmp0 + tmp3; 
        temp3 = tmp0 - tmp3; 
        temp1 = tmp1 + tmp2; 
        temp2 = tmp1 - tmp2; 
        // Stage 5, odd part 
        tmp6 = tmp6 - tmp7; 
        tmp5 = tmp5 - tmp6; 
        tmp4 = -(tmp4 + tmp5); 
        // Stage 6, final stage 
        input[offset][0] = (temp0 + tmp7)*MULTIPLIER[offset][0]; 
        input[offset][7] = (temp0 - tmp7)*MULTIPLIER[offset][7]; 
        input[offset][1] = (temp1 + tmp6)*MULTIPLIER[offset][1]; 
        input[offset][6] = (temp1 - tmp6)*MULTIPLIER[offset][6]; 
        input[offset][2] = (temp2 + tmp5)*MULTIPLIER[offset][2]; 
        input[offset][5] = (temp2 - tmp5)*MULTIPLIER[offset][5]; 
        input[offset][3] = (temp3 + tmp4)*MULTIPLIER[offset][3];  
        input[offset][4] = (temp3 - tmp4)*MULTIPLIER[offset][4]; 
    } 
 

Tabla 29. Implementación de Inverse DCT. 
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2.4 JPEG 2000 

2.4.1 Cómo funciona el formato 

 

JPEG 2000 es un estándar de compresión de imágenes y sistema de codificación. Fue creado 

por el comité Joint Photographic Experts Group en el año 2000 con la intención de 

reemplazar su estándar JPEG basado en la transformación del coseno discreto original 

(creado en 1992) con un nuevo método basado en wavelets. 

 

El objetivo de JPEG 2000 no solo es mejorar el rendimiento de compresión en JPEG, sino 

también agregar (o mejorar) características como la escalabilidad y la capacidad de edición. 

La mejora de JPEG 2000 en el rendimiento de compresión en relación con el estándar JPEG 

original es bastante modesta y no debería ser la consideración principal para evaluar el 

diseño. Las tasas de compresión muy bajas y muy altas son compatibles con JPEG 2000. 

 

JPEG2000 inicialmente transforma el espacio de colores RGB a YCbCr, del mismo modo 

que en JPEG. 

 

Después de la transformación del color, la imagen se divide en los llamados cuadros, regiones 

rectangulares de la imagen que se transforman y se codifican por separado. Pueden ser de 

cualquier tamaño, y también es posible considerar la imagen completa como un solo 

recuadro. Una vez que se elige un tamaño, todos los recuadros en que se divide la imagen 

deben tener el mismo tamaño (salvo, opcionalmente, los de las fronteras derecha e inferior).  

 

 

Transformada Discreta de Wavelet 

 

La transformada wavelet se basa en la descomposiciones sucesivas de la imagen en paso alto 

y paso bajo, en direcciones verticales y horizontales. Esta descomposición se fuerza próxima 

al ojo humano y consigue que al aplicar grandes compresiones el resultado sea bastante 

óptimo para la visión humana. 

 

Al aplicar este tipo de transformada como resultado obtenemos una matriz datos donde 

tenemos la imagen dividía en subbandas. La división en sub bandas proporciona ciertas 

ventajas como el poder acceder rápidamente a una determinada resolución de la imagen sin 

tener que leer todo el resultado de la transformada, o poder aplicar compresiones diferentes 

dependiendo de la banda de frecuencias que nos interese más comprimir. 

 

La sucesión de transformadas se puede repetir tantas veces como el codificador encuentre 

oportuno. Dependiendo de la cantidad de veces que se haya repetido la transformada, será en 

un nivel diferente. 
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Cuantificación 

 

Después de la transformación wavelet, los coeficientes se cuantifican escalarmente para 

reducir el número de bits que los representan, a expensas de la calidad. La salida es un 

conjunto de números enteros que deben codificarse bit por bit. El parámetro que se puede 

cambiar para establecer la calidad final es el paso de cuantificación: cuanto mayor es el paso, 

mayor es la compresión y la pérdida de calidad. Con un paso de cuantificación que es igual a 

1, no se realiza ninguna cuantificación (se usa en compresión sin pérdida). 

 

Cada coeficiente wavelet c se cuantifica mediante la siguiente fórmula: 

𝑞𝑏[𝑛] = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑐) ⌊
|𝑐|

∆𝑏
⌋ 

 

La cuantificación del JPEG2000 permite aplicar diferentes cuantificaciones cada uno de los 

bloques que hemos creado en la división sobre mosaico. Esto nos permite implementar las 

Regiones de Interés. Una región de interés, es una parte de la imagen a la que damos mucha 

más importancia que el resto, aplicando menos compresión. 

 

Codificación 

 

El último gran bloque se basa en codificar los valores cuantizados, básicamente tiene dos 

partes principales: 

● Compresión entrópica: Basada en el algoritmo "codificación binaria aritmética 

adaptada". (ABAC del acrónimo inglés "adaptative Binary aritmética coding"). El 

ABAC es considerado el mejor algoritmo de compresión de imágenes una vez 

transformadas, siendo utilizado en el JPEG2000 y en el MPEG-4. 

● Reorganización de las palabras de bit: Para poder permitir la escalabilidad, y la 

recepción progresiva JPEG2000 antes de cerrar el archivo ordena todas las palabras 

de bit de mayor importancia (base de la transformada) a menor. 

 

 

2.4.2 Implementación 

 

Dividiremos la implementación en dos partes. La primera será el writer y a segunda el reader, 

siguiendo la misma estructura que en los demás codificadores. 
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Writer 

 

La clase writer está dividida en dos partes, la primera es la encargada de escribir todos los 

metadatos, la cabecera donde hay información de la imagen. La segunda parte consta de los 

datos brutos de la imagen, que son comprimidos usando la transformada de wavelet. En la 

Tabla 30 podemos observar la implementación de la primera parte. El método writeMetadata 

es el encargado de dar comienzo a la escritura de los metadatos haciendo uso del método 

writeSuperBox, que es el encargado de ir escribiendo cada una de las partes. 

 

 

private void writeMetadata(J2KMetadata metadata) throws IOException { 
       if (metadata == null) 
           return; 
 
       IIOMetadataNode root = 
           (IIOMetadataNode)metadata.getAsTree("com_sun_media_imageio_plugins_jpeg2000_imag
e_1.0"); 
       if (root == null) 
           return; 
       format = 
(J2KMetadataFormat)metadata.getMetadataFormat("com_sun_media_imageio_plugins_jpeg2000_image
_1.0"); 
       writeSuperBox(root); 
   } 
 
   private void writeSuperBox(IIOMetadataNode node) throws IOException { 
       NodeList list = node.getChildNodes(); 
 
       String name = node.getNodeName(); 
       if (name.startsWith("JPEG2000")) { 
           stream.writeInt(computeLength(node)); 
           stream.writeInt(Box.getTypeInt((String)Box.getTypeByName(name))); 
           otherLength += 8; 
       } 
 
       for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) { 
           IIOMetadataNode child = (IIOMetadataNode)list.item(i); 
 
           name = child.getNodeName(); 
           if (name.startsWith("JPEG2000") && format.isLeaf(name)) 
               writeBox(child); 
           else 
               writeSuperBox(child); 
       } 
   } 

Tabla 30. Métodos de escritura de metadatos de JPEG2000 

 

En la Tabla 31 podemos observar la implementación de la segunda parte. Formada por el 

método writeContiguousStreamBox, que se encarga de escribir en el archivo toda la 

información de la imagen, comprimirla y cerrar dicho archivo. 

 

 

public void writeContiguousCodeStreamBox()throws IOException { 
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       //when write a jp2 file 
       if (metadata != null) { 
           // Write box length (LBox) 
           // This box is last 
           stream.writeInt(clength+8); 
 
           // Write contiguous codestream box name (TBox) 
           stream.writeInt(CONTIGUOUS_CODESTREAM_BOX); 
       } 
           // Read and buffer the codestream 
       BEBufferedRandomAccessFile fi = 
           new BEBufferedRandomAccessFile(file,"rw+"); 
       int remainder = clength; 
       byte[] codestream = new byte[1024]; 
 
       while(remainder >0) { 
           int len = remainder > 1024 ? 1024 : remainder; 
           fi.readFully(codestream, 0, len); 
 
           // Write codestream 
           stream.write(codestream, 0, len); 
           remainder -= len; 
       } 
 
       // Close the file. 
       fi.close(); 
   } 

Tabla 31. Implementación del método writeContiguousStreamBox de JPEG2000. 

 

 

Reader 

 

La clase reader tiene varios métodos privados específicos y uno público, que es el encargado 

de leer y descodificar la imagen. El proceso consiste en ir leyendo cada uno de las partes que 

contiene en archivo, identificando cada una usando su código y, mediante un switch, aplicar 

las medidas necesarias para obtener la información. Por último, leemos los datos 

comprimidos de la imagen, para luego descomprimirlos y generar el BufferedImage final. La 

Tabla 32 muestra la implementación de dicho método: 

 

public void readFileFormat() throws IOException, EOFException { 
 
       int foundCodeStreamBoxes=0; 
       int box; 
       int length; 
       long longLength=0; 
       int pos; 
       short marker; 
       boolean jp2HeaderBoxFound=false; 
       boolean lastBoxFound = false; 
 
       try{ 
 
           // Go through the randomaccessio and find the first 
           // contiguous codestream box. Check also that the File Format is 
           // correct 
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           pos = in.getPos(); 
           // Make sure that the first 12 bytes is the JP2_SIGNATURE_BOX 
           // or if not that the first 2 bytes is the SOC marker 
           if(in.readInt() != 0x0000000c || 
              in.readInt() != JP2_SIGNATURE_BOX || 
              in.readInt() != 0x0d0a870a){ // Not a JP2 file 
               in.seek(pos); 
 
               marker = (short)in.readShort(); 
               if(marker != Markers.SOC) //Standard syntax marker found 
                   throw new Error("File is neither valid JP2 file nor "+ 
                                   "valid JPEG 2000 codestream"); 
               in.seek(pos); 
               if(codeStreamPos == null) 
                   codeStreamPos = new Vector(); 
               codeStreamPos.addElement(new Integer(pos)); 
               return; 
           } 
           if (metadata != null) 
               metadata.addNode(new SignatureBox()); 
 
           // Read all remaining boxes 
           while(!lastBoxFound){ 
               pos = in.getPos(); 
               length = in.readInt(); 
               if((pos+length) == in.length()) 
                   lastBoxFound = true; 
               box = in.readInt(); 
               if (length == 0) { 
                   lastBoxFound = true; 
                   length = in.length()-in.getPos(); 
               } else if(length == 1) { 
                   longLength = in.readLong(); 
                   throw new IOException("File too long."); 
               } else longLength = (long) 0; 
               pos = in.getPos(); 
               length -= 8; 
 
               switch(box){ 
               case FILE_TYPE_BOX: 
                   readFileTypeBox(length + 8, longLength); 
                   break; 
               case CONTIGUOUS_CODESTREAM_BOX: 
                   if(!jp2HeaderBoxFound) 
                       throw new Error("Invalid JP2 file: JP2Header box not "+ 
                                       "found before Contiguous codestream "+ 
                                       "box "); 
                   readContiguousCodeStreamBox(length + 8, longLength); 
                   break; 
               case JP2_HEADER_BOX: 
                   if(jp2HeaderBoxFound) 
                       throw new Error("Invalid JP2 file: Multiple "+ 
                                       "JP2Header boxes found"); 
                   readJP2HeaderBox(length + 8); 
                   jp2HeaderBoxFound = true; 
                   length = 0; 
                   break; 
               case IMAGE_HEADER_BOX: 
                   readImageHeaderBox(length); 
                   break; 
               case INTELLECTUAL_PROPERTY_BOX: 
                   readIntPropertyBox(length); 
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                   break; 
               case XML_BOX: 
                   readXMLBox(length); 
                   break; 
               case UUID_INFO_BOX: 
                   length = 0; 
                   break; 
               case UUID_BOX: 
                   readUUIDBox(length); 
                   break; 
               case UUID_LIST_BOX: 
                   readUUIDListBox(length); 
                   break; 
               case URL_BOX: 
                   readURLBox(length); 
                   break; 
               case PALETTE_BOX: 
                   readPaletteBox(length + 8); 
                   break; 
               case BITS_PER_COMPONENT_BOX: 
                   readBitsPerComponentBox(length); 
                   break; 
               case COMPONENT_MAPPING_BOX: 
                   readComponentMappingBox(length); 
                   break; 
               case COLOUR_SPECIFICATION_BOX: 
                   readColourSpecificationBox(length); 
                   break; 
               case CHANNEL_DEFINITION_BOX: 
                   readChannelDefinitionBox(length); 
                   break; 
               case RESOLUTION_BOX: 
                   length = 0; 
                   break; 
               case CAPTURE_RESOLUTION_BOX: 
               case DEFAULT_DISPLAY_RESOLUTION_BOX: 
                   readResolutionBox(box, length); 
                   break; 
               default: 
                   if (metadata != null) { 
                       byte[] data = new byte[length]; 
                       in.readFully(data, 0, length); 
                       metadata.addNode(new Box(length + 8, 
                                                box, 
                                                longLength, 
                                                data)); 
                   } 
               } 
               if(!lastBoxFound) 
                   in.seek(pos+length); 
           } 
       }catch( EOFException e ){ 
           throw new Error("EOF reached before finding Contiguous "+ 
                           "Codestream Box"); 
       } 
       if(codeStreamPos.size() == 0){ 
         // Not a valid JP2 file or codestream 
         throw new Error("Invalid JP2 file: Contiguous codestream box "+ 
                         "missing"); 
       } 
       return; 
   } 

Tabla 32. Implementación del método de lectura de archivo JPEG2000. 
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2.5 Códec H.264 

2.5.1 Funcionamiento del códec 

 

H.264, o MPEG-4 parte 10, es un códec digital de alta compresión estándar desarrollado 

durante cuatro años por la ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) junto con la ISO / 

IEC Moving Picture Experts Group ( MPEG ). 

 

H.264 / MPEG-4 AVC no aporta ruptura tecnológica con relación a las normas de 

codificación de vídeo anteriores. Las diferencias pueden encontrarlas en un escala pequeña 

sobre el principio general de codificación (predicción, transformada, cuantificación, etc.). 

 

Podemos encontrar las mismas imágenes que las normas precedentes (Imágenes I, P y B) y 

dos nuevas, la SP (Switching P) y la SI (Switching I) que sirven para codificar la transición 

entre dos flujos de vídeo. Permiten, sin enviar imágenes intra muy costosas en tiempo de 

procesamiento, pasar de un vídeo a otro utilizando predicción temporal o espacial como 

antes, pero con la ventaja de que permiten la reconstrucción de valores específicos exactos de 

la muestra a pesar de utilizar imágenes de referencia diferentes o un número diferente de 

imágenes de referencia en el proceso de predicción. 

 

 

Compensación de movimiento 

 

El proceso de compensación de movimiento es diferente de las normas precedentes, ya que 

propone una gran variedad de formas y de particiones de bloques. Cada macrobloque es 

dividido en sub bloques para la estimación de movimiento y pueden tener sed tamaños 

diferentes (16x16, 16x8, 8x16, 8x8, 8x4, 4x8 y 4x4). Antes el estándar más nuevo introducía 

particiones de 8x8. Esta variedad de particiones proporciona más exactitud para la estimación 

con una precisión que puede llegar hasta un cuarto de píxel. 

 

 

Transformada 

 

Tiene las mismas propiedades que la DCT clásica pero contrariamente a otros estándares que 

utilizan bloques de 8x8 esta lo hace sobre bloques 4x4. La transformada inversa es definida 

de manera exacta para evitar errores de redondeo. Los nuevos perfiles altos FRExt incorporan 

una transformada de tamaño 8x8. 

 

 

Cuantificación 

 

Los pasos de cuantificación se incrementan un 12,5% y el rango dinámico aumenta, ya que 

los valores van de 1 a 52. Los macrobloques se cuantifican utilizando un parámetro de control 
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que puede cambiar adaptándose al bloque en cuestión. Si utilizamos FRExt tendremos un 

rango dinámico que se multiplicará por 6 por cada bit adicional (partiendo de 8 bits, 52 

pasos). Además, para conseguir los mejores resultados visuales, la cuantificación de 

crominancia es más cuidada que la de luminancia. 

 

H.264 también integra un filtro de rizado que mejora la eficacia de compresión y la calidad 

visual de las secuencias de vídeo eliminando efectos indeseables de la codificación, como los 

efectos de bloque. 

 

 

Exploración de datos 

 

Hay dos modos de exploración de coeficientes transformados: "zigzag" y "zigzag inverso". El 

segundo modo de exploración autoriza particularmente la lectura del macrobloque en sentido 

opuesto para funcionar con la codificación entrópica adaptativa. 

 

 

Codificación entrópica 

 

La codificación entrópica se puede realizar de tres formas diferentes. Un primer método 

utilizado es el conocido UVLC (Unified Variable lenght Coding). Este tipo de codificación es 

utilizado para codificar la gran mayoría de los elementos de sincronización y cabeceras. Los 

otros dos métodos son utilizados para codificar buena parte del resto de elementos sintácticos 

(coeficientes, vectores de movimiento). 

 

Las codificaciones utilizadas para esta tarea están basadas en VLC (Variable Length Coding) 

de forma adaptativa, de este concepto nace el CAVLC (Contexto Adaptative Variable Length 

Coding) y el CABAC (Contexto Adaptative Binary Arithmetic Coding). 

 

 

Algoritmos para la prevención de pérdidas 

 

● FMO y ASO: La ordenación flexible de macrobloques (FMO) y la ordenación 

arbitraria de slices (ASO) son técnicas para reestructurar la representación de las 

regiones fundamentales (macrobloques) aunque también pueden ser utilizados para 

otros objetivos. 

● DP: La partición de datos proporciona la capacidad de separar los elementos de 

sintaxis más importantes de los menos importantes en paquetes de datos diferentes 

permitiendo el uso de protección de error desigual (UEP). 

● RS: El algoritmo de slices redundantes permite a un codificador enviar una 

representación suplementaria de una región de imagen que puede ser usado si la 

representación primaria es corrompida o pérdida. 
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2.5.2 Implementación del Codificador 

 

Vamos a ver ahora cómo implementar el codificador. La clase Encoder tiene varios métodos 

privados y uno importante, que es el encodeFrame. Dicho método se encarga de pasar una 

imagen de la clase Picture a un buffer de datos codificándola en el proceso. 

 

En la siguiente tabla podemos ver la implementación de ese método: 

 

public ByteBuffer encodeFrame(Picture pic, ByteBuffer _out, boolean idr, int frameNumber, 
SliceType frameType) { 
        ByteBuffer dup = _out.duplicate(); 
 
         
        sps = initSPS(new Size(pic.getCroppedWidth(), pic.getCroppedHeight())); 
        pps = initPPS(); 
 
        maxPOC = 1 << (sps.log2MaxPicOrderCntLsbMinus4 + 4); 
        maxFrameNumber = 1 << (sps.log2MaxFrameNumMinus4 + 4); 
         
        dup.putInt(0x1); 
        new NALUnit(NALUnitType.SPS, 3).write(dup); 
        writeSPS(dup, sps); 
 
        dup.putInt(0x1); 
        new NALUnit(NALUnitType.PPS, 3).write(dup); 
        writePPS(dup, pps); 
 
        int mbWidth = sps.picWidthInMbsMinus1 + 1; 
        int mbHeight = sps.picHeightInMapUnitsMinus1 + 1; 
 
        leftRow = new byte[][] { new byte[16], new byte[8], new byte[8] }; 
        topLine = new byte[][] { new byte[mbWidth << 4], new byte[mbWidth << 3], new 
byte[mbWidth << 3] }; 
        picOut = Picture.create(mbWidth << 4, mbHeight << 4, ColorSpace.YUV420J); 
 
        outMB = new EncodedMB(); 
        topEncoded = new EncodedMB[mbWidth]; 
        for (int i = 0; i < mbWidth; i++) 
            topEncoded[i] = new EncodedMB(); 
 
        encodeSlice(sps, pps, pic, dup, idr, frameNumber, frameType); 
 
        putLastMBLine(); 
 
        ref = picOut; 
 
        dup.flip(); 
        return dup; 
    } 

Tabla 33. Implementación del codificador de H.264. 

 

Como podemos ver, primero iniciamos tanto el SPS como el PPS, dependiendo del tamaño 

que tenga la imagen que queremos codificar., una vez hecho eso escribimos ambas partes 

separadas por el byte 0x1. Después escribiremos todos los bloques que haya, uno a uno 

(después de haberlos iniciado) dentro del método encodeSlice. Una vez hecho eso, añadimos 

la última línea de bloque y ya podemos retornar los datos de la imagen codificada. 
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A continuación vemos la implementación del método encodeSlice. Como va usando la 

transformada DCT, la cuantificación y la codificación entrópica. 

 

 

private void encodeSlice(SeqParameterSet sps, PictureParameterSet pps, Picture pic, 
ByteBuffer dup, boolean idr, 
            int frameNum, SliceType sliceType) { 
        if (idr && sliceType != SliceType.I) { 
            idr = false; 
            Logger.warn("Illegal value of idr = true when sliceType != I"); 
        } 
        cavlc = new CAVLC[] { new CAVLC(sps, pps, 2, 2), new CAVLC(sps, pps, 1, 1), new 
CAVLC(sps, pps, 1, 1) }; 
        mbEncoderI16x16 = new MBEncoderI16x16(cavlc, leftRow, topLine); 
        mbEncoderP16x16 = new MBEncoderP16x16(sps, ref, cavlc, new MotionEstimator(16)); 
 
        rc.reset(); 
        int qp = rc.getInitQp(sliceType); 
 
        dup.putInt(0x1); 
        new NALUnit(idr ? NALUnitType.IDR_SLICE : NALUnitType.NON_IDR_SLICE, 
3).write(dup); 
        SliceHeader sh = new SliceHeader(); 
        sh.sliceType = sliceType; 
        if (idr) 
            sh.refPicMarkingIDR = new RefPicMarkingIDR(false, false); 
        sh.pps = pps; 
        sh.sps = sps; 
        sh.picOrderCntLsb = (frameNum << 1) % maxPOC; 
        sh.frameNum = frameNum % maxFrameNumber; 
        sh.sliceQpDelta = qp - (pps.picInitQpMinus26 + 26); 
 
        ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(pic.getWidth() * pic.getHeight()); 
        BitWriter sliceData = new BitWriter(buf); 
        new SliceHeaderWriter().write(sh, idr, 2, sliceData); 
 
        for (int mbY = 0; mbY < sps.picHeightInMapUnitsMinus1 + 1; mbY++) { 
            for (int mbX = 0; mbX < sps.picWidthInMbsMinus1 + 1; mbX++) { 
                if (sliceType == SliceType.P) { 
                    CAVLCWriter.writeUE(sliceData, 0); // number of skipped mbs 
                } 
 
                MBType mbType = selectMBType(sliceType); 
 
                if (mbType == MBType.I_16x16) { 
                    // I16x16 carries part of layout information in the 
                    // macroblock type 
                    // itself for this reason we'll have to decide it now to 
                    // embed into 
                    // macroblock type 
                    int predMode = mbEncoderI16x16.getPredMode(pic, mbX, mbY); 
                    int cbpChroma = mbEncoderI16x16.getCbpChroma(pic, mbX, mbY); 
                    int cbpLuma = mbEncoderI16x16.getCbpLuma(pic, mbX, mbY); 
 
                    int i16x16TypeOffset = (cbpLuma / 15) * 12 + cbpChroma * 4 + 
predMode; 
                    int mbTypeOffset = sliceType == SliceType.P ? 5 : 0; 
 
                    CAVLCWriter.writeUE(sliceData, mbTypeOffset + mbType.code() + 
i16x16TypeOffset); 
                } else { 
                    CAVLCWriter.writeUE(sliceData, mbType.code()); 
                } 
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                BitWriter candidate; 
                int qpDelta; 
                do { 
                    candidate = sliceData.fork(); 
                    qpDelta = rc.getQpDelta(); 
                    encodeMacroblock(mbType, pic, mbX, mbY, candidate, qp, qpDelta); 
                } while (!rc.accept(candidate.position() - sliceData.position())); 
                sliceData = candidate; 
                qp += qpDelta; 
 
                collectPredictors(outMB.getPixels(), mbX); 
                addToReference(mbX, mbY); 
            } 
        } 
        sliceData.write1Bit(1); 
        sliceData.flush(); 
        buf = sliceData.getBuffer(); 
        buf.flip(); 
 
        escapeNAL(buf, dup); 
    } 

Tabla 34. Implementación del método encodeSlice de H.264. 
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2.6. Comparación de los resultados de los códecs 

 

Hemos visto algunos de los formatos más utilizados de imagen y uno de los códecs más 

comunes para codificar video en la web. En el caso de las imágenes, vamos a comparar como 

se ve una imagen original en sus versiones comprimidas usando los codificadores que hemos 

programado en este proyecto. 

 

Para poder medir la calidad de las imágenes usaremos un valor llamado PSNR. El PSNR 

(relación de señal a ruido de pico) define la relación entre la máxima energía posible de una 

señal y el ruido que afecta a su representación fidedigna. Es usado en imágenes para 

comparar cuanta calidad se ha perdido respecto a la imagen original; un valor menor indica 

mayor perdida. Valores entre 30 y 50 de PSNR son considerados aceptables. Si el valor es 

infinito, quiere decir que ambas imágenes son exactamente iguales. 

 

Partiendo de una imagen original, si la convertimos a los formatos BMP, PNG y JPEG2000 

el valor de PSNR tenderá a infinito, ya que al ser formatos que o bien no tienen compresión 

(como puede darse en BMP, pero no siempre) o usan compresión sin pérdidas, al recuperar la 

imagen esta será idéntica a la original. 

 

Por el contrario, si usamos el formato JPEG, al recuperar la imagen esta no será igual y 

tendrá un valor de PSNR inferior a 50, normalmente comprendido entre 30 y 50. Si el valor 

es inferior a 30, se considera que tiene poca calidad, llegando incluso a ser evidente la 

pixelación en casos cercanos a 20 o inferiores. 

 

En la Figura 9 podemos ver una comparativa de una imagen original (A la derecha) con el 

resultado de comprimirla en BMP, PNG, JPEG y JPEG2000 usando nuestro código. 

 

 
Figura 9. Comparativa de una imagen con sus formas comprimidas. 

 

Observamos que, únicamente en el caso de JPEG existen diferencias apreciables respecto a la 

original. Se puede apreciar que es ligeramente más borrosa. Esto es debido a la pérdida de 

datos de su método de compresión. 

 

En JPEG existen diferentes niveles de compresión que son referenciados usando el valor de 

“calidad”. Dicho valor va desde el 1 hasta el 100, representando la cantidad de compresión 

(siendo 100 una imagen sin comprimir), a menor calidad mayor compresión, mayor pérdida 

de datos y menor valor de PSNR. El valor de “calidad” modifica los valores de las tablas de 
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cuantificación, incrementándolos. El valor de calidad usado para el incremento de los valores 

de las tablas de cuantificación no es el mismo que el especificado, sino que es el resultado de 

aplicarle la siguiente formula: 

 

𝐾 = {
5000

𝐶
             𝑠𝑖 𝐶 < 50

 200 − 2𝐶    𝑠𝑖 𝐶 ≥ 50

 

 

Siendo C el valor de calidad y K el resultado aplicado para modificar los valores de las tablas 

de cuantificación. Observamos que, contra mayor sea el valor inicial de calidad C menor será 

K, por lo tanto menos se incrementan los valores, llegando a valer 1 si C = 100, indicando 

que no hay compresión o bien 255 que es el valor máximo que puede tomar. Todo valor 

superior será fijado en 255.  

 

En la Figura 10 observamos una comparación entre diferentes niveles de calidad JPEG. 

 

 
Figura 10. Comparación de niveles de calidad JPEG. 
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3. DISEÑO DEL MÓDULO 

3.1 Definición y objetivos 

 

Tal y como hemos explicado anteriormente, este proyecto se basa en el diseño y la creación 

de un programa capaz de transformar archivos multimedia de un formato inicial dado, a otro 

distinto, con el objetivo de servir de herramienta para el proyecto DCBox, de la empresa 

TMTFactory para aligerar la cantidad redundante de archivos almacenados en sus servidores, 

de manera que teniendo una única copia en un formato concreto, se pueda modificar y 

transformar al momento a otro distinto, con otras características distintas según lo requiera el 

cliente que ha solicitado dicho contenido, como por ejemplo una resolución diferente, un 

códec específico para un video, eliminar transparencias de una imagen, etc. 

 

Para poder realizar esto de la forma más sencilla posible, la aplicación únicamente requerirá 

por parte de quien la invoque especificar, como mínimo, el archivo fuente, el nombre del 

archivo que se creará y el nuevo formato. Como contenido adicional se podrá especificar 

también otras opciones, como resolución, calidad, códecs a utilizar en el caso de video, etc. 

 

Para la aplicación inicial, hemos dado como base 4 formatos de imagen y uno de video para 

la escritura, para la lectura utilizaremos, en el caso de los videos, alguna librería externa 

como apoyo para poder cargar dichos archivos. 

 

La cantidad de formatos soportados ha de ser escalable, de manera que pueda ser ampliada 

sin necesidad de cambiar toda la estructura del código. Poder definir de forma externa qué 

formatos están soportados y con qué características, para luego agregar “módulos” con los 

codificadores para dichos formatos, sin alterar la estructura interna. 

 

El objetivo es que sea lo más simple posible de utilizar, que sea escalable y se pueda ampliar 

sin tener que reescribir el programa entero y que pueda integrarse de manera sencilla con 

DCBox. 

 

3.2 Estructura del módulo 

 

El módulo se ha dividido en dos partes diferenciadas. La primera vendría a ser el conjunto de 

formatos disponibles y el sistema para actualizarlos. 

 

La idea es tener una estructura de datos que contenga todos los formatos, tanto de video como 

de imagen, disponibles, y que mediante archivos de configuración se pueda ir modificando 

esa lista. Cada formato tiene que tener información sobre las extensiones que soporta, si tiene 

habilitada la escritura y la lectura (por separado) y el nombre del mismo. Específicamente, los 

archivos de vídeo incorporan también los códecs de video y audio disponibles. 



60 
 

Esta parte de la estructura tiene que tener una manera de volver a cargar cuando sea requerido 

estos archivos por si han sido modificados, poder introducir los nuevos formatos o eliminar 

aquellos que ya no quieran ser soportados. 

 

La segunda parte de la estructura la conforman los codificadores y decodificadores, que serán 

accedidos únicamente por la clase principal, que es la que se encargará de detectar el formato 

del archivo de entrada, comprobar si está soportada su lectura, mirar si se soporta la escritura 

del formato de salida, que sean compatibles entre sí los dos formatos (que sean ambos de 

video o ambos de imagen) y por último aplicar la lectura y escritura de los datos. 

 

Los codificadores utilizados en la segunda parte, serán los aplicados e implementados en el 

punto anterior del proyecto, aplicados mediante un cargador de clases para que puedan ser 

introducidos sin necesidad de reescribir el módulo. 

 

3.3 Diagrama de clases 

 
 

 
Figura 11. Diagrama UML de clases del módulo. 

 

En la Figura 11 podemos observar la estructura del programa. Explicaremos ahora punto por 

punto cómo funciona y que representan las diferentes clases. 
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La clase MultimediaFormat representa los formatos existentes. Es abstracta, ya que engloba 

tanto a los de imagen como a los de video. Contiene como información básica el nombre del 

formato, si soporta escritura y lectura (por separado) y que extensiones tiene, pudiendo 

solicitar una, cuantas hay o todas ellas a la vez. Esta clase es la representación en java de una 

entrada del archivo de configuración de formatos, tanto de imagen como de video, que está 

en JSON. 

 

{ 
 "formats": [{ 
  "name": "Png", 
  "extensions": [ "png", "PNG" ], 
  "write": true, 
  "read": true 
 }, { 
  "name": "Jpeg", 
  "extensions": [ "jpg", "JPG", "jpeg", "JPEG" ], 
  "write": true, 
  "read": true 
 },{ 
  "name": "Bitmap", 
  "extensions": [ "bmp", "BMP" ], 
  "write": true, 
  "read": true 
 }, { 
  "name": "Jpeg2000", 
  "extensions": [ "jp2", "JP2" ], 
  "write": true, 
  "read": true 
 }] 
} 

Tabla 35. Archivo de configuración de formatos de Imagen. 

 

En la Tabla 35 podemos ver un ejemplo de archivo de configuración, en JSON. Contiene 

todos los formatos soportados de imagen, y es el archivo que lee el programa para cargar los 

formatos. Los archivos de video son iguales pero incluyen también listas de códecs de video 

y audio. 

 

Para cargar estos archivos, usamos el siguiente método, que funciona más o menos igual 

tanto para imágenes como para videos (solo cambia la clase usada, ImageFormat o 

VideoFormat). El siguiente ejemplo en la Tabla 36 es para cargar archivos de video: 

 

public static final List<VideoFormat> getFormats() 
    { 
        File root = new File(ROOT_FILE); 
        if(!root.exists() || !root.isFile()) 
        { 
            System.err.println("Invalid Video root json file: " + ROOT_FILE); 
            return Collections.emptyList(); 
        } 
         
         
        JSONObject[] baseFormats; 
        try { baseFormats = Utils.getRequiredObjectArray(Utils.readJson(root), 
Constants.JSONKEY_MULTIMEDIA_FORMAT_FORMATS); } 
        catch(IOException | JSONException | IllegalArgumentException ex) 
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        { 
            ex.printStackTrace(System.err); 
            System.err.println("Invalid Video root json file: " + ROOT_FILE); 
            return Collections.emptyList(); 
        } 
         
        LinkedList<VideoFormat> list = new LinkedList<>(); 
        for(JSONObject base : baseFormats) 
        { 
            try { list.add(new VideoFormat(base)); } 
            catch(Exception ex) 
            { 
                ex.printStackTrace(System.err); 
            } 
        } 
         
        return list; 
    } 

Tabla 36. Método de carga de archivos de configuración de video. 

 

 

Por otro lado, tenemos la clase MultimediaAtribute, junto con sus subclases ImageAtribute y 

VideoAtribute. Estas son las encargadas de dar más información al codificador sobre cómo 

modificar el archivo final, dando información como por ejemploel tamaño, si tiene 

transparencias, la cantidad de bits usados, etc. En el caso de los videos, también se puede 

especificar los códecs a usar, siempre y cuando estén disponibles para ese formato. 

 

Por último, tenemos la clase MultimediaCoder. Esta clase es la clase principal del programa. 

Tiene un único método destacado, llamado recode. Este método pide un archivo de entrada, 

otro de salida, el nuevo formato y una instancia de MultimediaAttributes. Con esa 

información el método comprobara que el formato de entrada sea compatible para la lectura, 

que el de salida lo sea para escritura y que ambos formatos sean compatibles (los dos videos 

o los dos imágenes). Después procederá a la decodificación del archivo de entrada, para luego 

modificarlo en el de salida. Hay varias definiciones de este método, que básicamente 

requieren menos parámetros, con el fin de poder omitir algunos de ellos, como por ejemplo si 

no se quiere dar ningún atributo extra. 

 

La Tabla 37 muestra la implementación, en particular la búsqueda y comprobación de los 

formatos para luego proceder a la recodificación: 

 

public static final void recode(File source, File dest, MultimediaFormat destFormat, 
MultimediaAttributes attributes) throws Exception 
    { 
        String rawFormat = Utils.getFileRawFormat(source); 
        MultimediaFormat sourceFormat = FormatPool.getFormat(rawFormat); 
        if(!sourceFormat.canRead()) 
            throw new IllegalArgumentException("Unsupported read for input " + 
sourceFormat.getName() + " format"); 
        if(!destFormat.canWrite()) 
            throw new IllegalArgumentException("Unsupported write for output " + 
destFormat.getName() + " format"); 
        if(sourceFormat.getMultimediaType() != destFormat.getMultimediaType()) 
            throw new IllegalArgumentException("Cannot cast " + 
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sourceFormat.getMultimediaType() + " to " + destFormat.getMultimediaType()); 
        switch(sourceFormat.getMultimediaType()) 
        { 
            default: throw new IllegalArgumentException("Invalid multimedia type: " + 
sourceFormat.getMultimediaType()); 
            case IMAGE: recodeImage(source, dest, (ImageFormat) destFormat, 
(ImageAttributes) attributes); break; 
            case VIDEO: recodeVideo(source, dest, (VideoFormat) destFormat, 
(VideoAttributes) attributes); break; 
        } 
    } 

Tabla 37. Implementación del método principal del programa. 
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4. TECNOLOGÍAS USADAS 

4.1. Lenguajes Usados 

4.1.1. Java 

 

Java es un lenguaje de programación de computadora de uso general que es concurrente, 

basado en clases, orientado a objetos, y específicamente diseñado para tener la menor 

cantidad posible de dependencias de implementación. 

 

Es uno de los mejores lenguajes que existen para desarrollar aplicaciones del lado de 

servidor, por la enorme gama de opciones y librerías que ofrece, así como la posibilidad de 

cargar partes del código en tiempo de ejecución.  

 

Se ha elegido este lenguaje por los conocimientos que poseo sobre el mismo y porque es el 

lenguaje usado para desarrollar DCBox Server. Al ser este proyecto un módulo para dicha 

aplicación, era necesario que estuviera en el mismo lenguaje para poder ser incluido más 

adelante. 

 

4.1.2. JSON 

 

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el 

intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript 

aunque hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato 

de lenguaje independiente. 

 

Dado que es un lenguaje ligero para guardar datos, y de fácil interpretación por otros 

lenguajes, usaremos JSON para generar los archivos de configuración de los formatos, ya que 

resulta facil editarlos, añadir nuevos formatos y seguirá siendo una tarea rápida para la 

aplicación base. 

 

4.2. Entornos de desarrollo 

 

Un entorno de desarrollo (o IDE) es una aplicación diseñada para ayudar al programador a 

generar código, facilitando muchas de las tareas repetitivas y dándole guías útiles. También 

facilita las tareas de compilar y generar ejecutables. 

 

Existen varios IDE, y dependiendo de qué lenguaje quieras usar o con qué propósito es mejor 

usar uno u otro, ya que algunos son específicos para uno solo. En nuestro caso, vámos a usar 

el IDE Netbeans. 
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Netbeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje 

de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. 

Netbeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. Soporta el desarrollo de 

todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus 

características se encuentra un sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones y 

refactoring. 

 

Por las facilidades que aporta para desarrollar aplicaciones Java y su curva de aprendizaje 

realmente baja, hemos utilizado este entorno de desarrollo, ya que nos ha permitido generar 

un proyecto bastante más pulido y que funciona correctamente. 

 

4.3. FFMPEG 

 

FFmpeg es una colección de software libre que puede grabar, convertir (transcodificar) y 

hacer streaming de audio y vídeo. Incluye libavcodec, una biblioteca de códecs. FFmpeg está 

desarrollado en GNU/Linux, pero puede ser compilado en la mayoría de los sistemas 

operativos, incluyendo Windows. 

 

FFmpeg es un programa bastante sencillo y muy fácil de usar, orientado tanto a personas con 

conocimientos avanzados como usuarios novatos. Es capaz de elegir el códec con sólo 

escribir la extensión. 

 

Esta librería, escrita en lenguaje C, será utilizada más adelante para incluir soporte a nuevos 

formatos requeridos por DCBox, desarrollando una pequeña capa en Java para poder utilizar 

dicha librería. 
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5. INTEGRACIÓN DEL MÓDULO CON LA APLICACIÓN 

5.1. Parte de servidor 

 

En este proyecto hemos creado una librería (o módulo) capaz de transformar archivos de 

imagen y video de un formato con unas características a otro distinto, pudiendo modificar 

algunas de esas características como la resolución, la calidad, etc. DCBox requiere el 

almacenamiento y transmisión de archivos multimedia, desde los servidores de la empresa 

hasta las máquinas locales de los clientes. Dichas transmisiones pueden ser costosas si los 

archivos son grandes, además de que cada cliente puede tener unos requerimientos diferentes. 

 

Para solventar esto, el proyecto que hemos tratado será incluido como una librería más en el 

proyecto DCBox. Permitiéndonos guardar una única vez cada archivo multimedia en los 

servidores de la empresa, y transformando esa instancia a formatos más comprimidos y 

compatibles con cada cliente. 

Esta función será desempeñada por el servidor, en el momento en el que le llegue una 

petición para descargar los datos de un feed de noticias o similar, el sistema detectará que 

archivos se ven afectados y cambiará su formato para ser enviados. Se creará una copia local 

del archivo modificado, que es la que se enviará. Después de ser enviada, dicha copia se 

borrará. 

 

Esta librería podría ser incluida también en la parte local del sistema, enviando el archivo 

original desde el servidor y luego realizando la conversión en la misma máquina local. Esto 

ha resultado no ser viable, puesto que habría que enviar el archivo original, y este puede ser 

considerablemente más pesado que uno comprimido. Tampoco podríamos hacer transparente 

esta tarea al usuario si la realizamos de forma local. Con todo esto llegamos a la conclusión 

de que es mejor realizar la conversión en el servidor, antes de ser enviada. 

 

5.2. Base de datos 

 

Como bien hemos visto antes, otra de las características de este proyecto, aparte de 

simplemente cambiar el formato, era poder modificar características, como la resolución, etc.  

Cada cliente deberá especificar tanto el formato como las características que deberá tener los 

archivos que espera recibir. 

 

Para poder solventar esto, se modificará la base de datos de DCBox. En cada feed, se deberá 

especificar para cada archivo de imagen o video que contenga el formato, resolución, etc. que 

deberá tener, para guardar esa información en la base de datos, junto con el feed en sí. 
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Cuando el cliente solicite la información del feed para poder mostrarlo, y la conversión se 

realice, se utilizará esta información nueva guardada. De esta forma no es necesario el envío 

de estas especificaciones en cada solicitud. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

6.1. Conclusiones 

 

A nivel más básico, hemos conseguido emular la escritura y la lectura de diferentes tipos de 

archivos de imágenes, y de video. Hemos logrado reflejar en el lenguaje de programación 

Java la lectura de imágenes BMP, PNG, JPG y JP2, y por la parte de video tenemos escritura 

del códec de video H.264 para archivos MP4. 

 

Hemos reunido estos codificadores y hemos creado una aplicación (o librería para este caso) 

en la que de forma independiente, tan solo especificando el formato de salida podemos 

convertir una imagen de un formato sin especificar (aunque ha de ser soportado) a otro que 

hemos especificado, sin tener que preocuparnos por nada más. De la misma forma lo hemos 

aplicado para recodificar videos a formatos diferentes. 

 

A nivel académico, hemos estudiado los principales formatos tanto de video como de audio, 

como funcionan y cuáles son sus especificaciones. Hemos programado una versión de ellos y 

hemos dado la posibilidad de ampliar esa lista. También hemos documentado la creación de 

un proyecto real de una empresa, en la que se requería una herramienta como la que hemos 

desarrollado, junto a los pasos seguidos para crearla y los problemas encontrados en el 

camino. 

 

6.2. Trabajo Futuro 

 

Hemos documentado cómo sería la inclusión de nuestro proyecto al proyecto de la empresa. 

Dicha tarea no la hemos realizado durante el transcurso de este proyecto, y será ejecutada 

más adelante, en el ámbito de la empresa. 

 

Falta también la posibilidad de codificar los archivos en el momento de transmitirlos, en 

lugar de hacerlo en el servidor, para luego ser enviados. Esto requeriría que se modificara 

todas las máquinas que los clientes tienen, ya que su software no está preparado para ello. Es 

un punto que está planeado, pero que para esta versión de la librería no ha sido contemplado. 

 

 

6.3. ¿Podemos mejorar? 

 

Todos los codificadores han sido programados en un lenguaje que es de alto nivel, y que 

carece de operaciones concretas de bajo nivel que sean rápidas, como podrían tenerlas ser C o 

C++. Una forma interesante de mejorar el rendimiento sería reprogramar dichos codificadores 
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en C. Esto mejoraría notablemente su rendimiento y los tiempos de espera de respuesta en el 

servidor serían inferiores. 

 

El problema es que DCBox está hecho enteramente en Java, por lo que sería algo complicado 

de realizar. Para ello habría que hacer uso del JNI, que a grandes rasgos es una interfaz que 

permite programar partes del código Java directamente en C o en C++, para luego ser 

utilizadas desde Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Bibliografía 

 

[1] “Compresión de datos” Wikipedia, 2017 [Online]. Avaliable: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos. [Accessed: 8-Nov-2017] 

[2] “Codificación digital” Wikipedia, 2017 [Online]. Avaliable: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital. [Accessed: 8-Nov-2017] 

[3] carlosjsm26, “Codificación de datos” Slideshare, 2010 [Online]. Avaliable: 

https://es.slideshare.net/carlosjsm26/codificacion-de-datos. [Accessed: 8-Nov-2017] 

[4] Manuel Estevez, “Señales datos” Slideshare, 10/2/2012 [Online]. Avaliable: 

https://es.slideshare.net/mano2116/seales-datos. [Accessed: 8-Nov-2017] 

[5] “Introducción a XHTML, Características básicas” Libroweb, 2006-2017 [Online]. 

Avaliable: http://librosweb.es/libro/xhtml/capitulo_2.html. [Accessed: 8-Nov-2017] 

[6] Fabrizio Ferribenedetti, “¿Qué es la compresión de archivos?” Softonic, 10/1/2013 

[Online]. Avaliable: https://www.softonic.com/articulos/que-es-compresion-archivos. 

[Accessed: 8-Nov-2017] 

[7] “Understanding the most popular image file types and formats” iuvmtech, 23/8/2017 

[Online]. Avaliable: http://www.iuvmtech.com/?p=2679. [Accessed: 8-Nov-2017] 

[8] “Compresión de Vídeo digital” ict.udlap,2017 [Online]. Avaliable: 

http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html. [Accessed: 9-Nov-2017] 

[9] “K-lite Codec Pack” epizarra, 24/7/2013 [Online]. Avaliable: 

https://epizarra.wordpress.com/tag/k-lite-codec-pack/. [Accessed: 9-Nov-2017] 

[10] “Introducción y formatos de video” Wikipedia, 26/7/2013 [Online]. Avaliable: 

https://es.wikiversity.org/wiki/Introducci%C3%B3n_y_formatos_de_video#Formatos_de_Vi

deo. [Accessed: 11-Nov-2017] 

[11] “Formatos y tipos de formatos” Estudioenlanube, 2014 [Online]. Avaliable: 

http://estudioenlanube.blogspot.com.es/2014/06/formatos-y-tipos-de-formatos.html. 

[Accessed: 12-Nov-2017] 

[12] “El modelo de Kohonen” Thales.cica, 2017 [Online]. Avaliable: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/TecInfo/07/capitulo6.html. [Accessed: 15-Nov-2017] 

[13] Paeth, A.W., “Image File Compression Made Easy”, in Graphics Gems II, James Arvo, 

editor. Academic Press, San Diego, 1991. ISBN 0-12-064480-0. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital
https://es.slideshare.net/carlosjsm26/codificacion-de-datos
https://es.slideshare.net/mano2116/seales-datos
http://librosweb.es/libro/xhtml/capitulo_2.html
https://www.softonic.com/articulos/que-es-compresion-archivos
http://www.iuvmtech.com/?p=2679
http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html
https://epizarra.wordpress.com/tag/k-lite-codec-pack/
https://es.wikiversity.org/wiki/Introducci%C3%B3n_y_formatos_de_video#Formatos_de_Video
https://es.wikiversity.org/wiki/Introducci%C3%B3n_y_formatos_de_video#Formatos_de_Video
http://estudioenlanube.blogspot.com.es/2014/06/formatos-y-tipos-de-formatos.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/TecInfo/07/capitulo6.html

