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I, INTRODUCCIÓN

Símbolos representados en forma gráfica han sido utilizados por e! hombre

desde sus primeros días. Los gráficos son empleados para expresar ¡deas, denotar y

prevenir sobre algún peligro, simbolizar una determinada acción, etc. Esta forma de

representación ha sido utilizada para establecer una comunicación en ausencia de

lenguaje hablado.

El hombre en su estado mas primitivo utilizó gráficos para representar las

diversas facetas de su vida cotidiana. En la actualidad seguirnos haciéndolo de una

manera mas consiente, en tal forma que se tiende a simplificar las tareas que se debe

realizar y mernorizar por medio de mecanismos gráficos que representen las distintas

acciones o advertencias que se desea comunicar.

La utilización de gráficos asociados con una determinada acción en lugar de

tener la-información relacionada con dicha acción en forma escrita, permite no solo

presentar mas rápidamente la información o las ¡deas, si no que, rebasa las limitaciones

del lenguaje escrito y hablado. Un ejemplo de esta afirmación son las señales de

advertencia tales como las de peligro, señales de tráfico, etc. Esta forma de

comunicación sin palabras ha sido introducida y es utilizada por los computadores

modernos a través de los ¡conos y oíros gráficos que se pueden presentar en los

monitores de nuestros días.

El modo gráfico está tan difundido al punto que su utilización es cotidiana. Este

desarrollo solo ha sido posible gracias a muchas compañías del ramo que han

dedicado es'uerzo y recursos para lograr un producto comercial de gran aceptación.

Este desarrollo previo a !a obtención de normas comerciales, produjo una serie de

fórmalos gráficos los cuales serán discutidos y analizados como parte de este trabajo.

Muchos de los avances científicos nunca podrían haberse realizado sin e!

uso de las computadoras. Con ellas fueron desarrollados los sistemas operativos,

que consisten en programas y rutinas que coordinan la operación y proceso,

transportan los datos desde distintos dispositivos de entrada y salida, regulan el

almacenamiento de datos en la memoria y controlan las tareas realizadas

desarrolladas por los procesadores.



' E! sistema operativo de disco DOS (Disk Operating Systems ) MS - DOS es

el sistema operativo más popular de computadoras !BM compatibles. UNIX es un

poderoso sistema operativo para computadoras grandes, permite que varios

usuarios y que distintos programas accedan ai procesador al mismo tiempo. La

forma de "comunicación" entre e! usuario y el computador es mediante comandos o

sentencias escritas.

Debido a los avances de ¡a tecnología en ambientes gráficos, a la rapidez

de procesamiento, a la mayor capacidad de almacenamiento, ha sido posible que

las ideas anteriores sean aplicadas también al mundo de las computadoras de

manera que se han ido mejorando los ¡nterfaces gráficos de computación dando

como resultado ios sistemas operativos visuales denominados GUIs (Graphical

User Interfaces).

Las computadoras Macintosh que fueron presentadas en 1984 por Apple

Computers, Inc., revolucionando ios sistemas de computación, con un pequeño y

liviano hardware además de un ¡níerfaz gráfico de fácil uso.

Con estos avanaces tecnológicos permitieron a los usuarios novatos de

computadoras llevar a cabo tareas múltiples tareas mediante el movimiento de un

dispositivo mecánico denominado rnouse ( ratón ) sobre una superficie plana.

Estos movimientos corresponden al desplazamiento que tiene un señalador o

indicador sobre la pantalla de la computadora de manera que pueden seleccionarse

elementos y elegir comandos; e! señalador puede consistir bien en una flecha o un

rectángulo pequeño.

Para ciertos programas que corren bajo sistemas operativos como MS -

DOS era necesario ejecutar una serie de comandos de configuración previo a

correr en sí el programa. Para simplificar estos procedimientos se crearon los

archivos de procesamiento por lotes ( baích files ) de manera que se puede

introducir los comandos necesarios para configurar e iniciar un programa de

aplicación dentro de estos archivos, especialmente si para ello se requieren

muchos comandos.



Un archivo por procesamiento por lotes es, un archivo de texto en código

ASCI! que contiene una serie de comandos de MS - DOS, cada uno de los cuales

van colocados en una línea aparte. Todos los archivos de procesamiento por lotes

tienen la extensión .bat. Cada vez que se invoque el mencionado archivo desde ¡a

linea de comandos, MS - DOS ejecutará los comandos de manera secuencia!

hasta el final del archivo.

Con e! desarrollo de los sistemas operativos visuales, se crearon los

llamados iconos, que son pequeñas figuras o imágenes que representan

programas, archivos, logotipos o alguna otra información que es fácilmente

simbolizada. Estos iconos, pueden desencadenar un conjunto de instrucciones al

igual que los archivos batch de manera que inictalízan los parámetros de un

•determinado programa pero con la ventaja de que no se debe memorizar el nombre

del archivo a ejecutarse como sucede en el caso de los archivos de procesamiento

por lotes ; con los iconos la tarea se facilita para el usuario, debido a que la

persona debe asociar la imagen del icono con el programa que desea correr e

incluso en muchos casos el icono tiene en su parte inferior o al costado la

descripción de! programa al que está asociado.

El uso del mouse en combinación con iconos en-la pantalla, o. pequeñas

figuras, simplificaron las tareas y el acceso a programas y archivos. Esto permitió

una gran aceptación de los sistemas operativos visuales ai crear un ambiente de

usuario "amigable", además del contraste que se aprecia entre una presentación en

forma de texto y una en forma de gráfico.

Estos sistemas- operativos visuales le dieron como a UNIX el poder y la

flexibilidad para usuarios de hogar y pequeños negocios. En el caso de

computadoras IBM compatibles, Microsoft desarrollo el programa Windows en sus

versiones 2.x y 3.x que le permitía al usuario en forna bastante sencilla ejecutar la

mayoría de comandos del sistema operativo MS-DOS para el control de sus

archivos y acceso a programas.

- Los futuros sistemas operativos desarrollados como por ejemplo Windows95

permiten o permitirán al usuario el control de todos los aspectos del hardware y

software simplemente por el movimiento y manipulación de sus correspondientes

"objetos" o iconos gráficos mostrados en la pantalla.



E! término imagen que será aquí utilizado, se refiere a la representación de

objetes reales o imaginarios. Las imágenes has sido producidas por cientos de

años, usando diferentes materiales y medios.

La tecnología ha permitido que las imágenes estáticas y de animación sean

representadas en forma digital. Esto permite que las imágenes sean transmitidas y

manipuladas como datos de computadora en forma digital.

Hace algunos años, se creaba e imprimía una determinada imagen usando

solo una aplicación, y un usuario MAC por ejemplo, nunca habría escuchado de un

archivo BMP o PCX. En la actualidad, las imágenes estáticas y en movimiento

pueden ser incorporadas entre varias aplicaciones de computadora e incluso

pueden ser usadas en varias plataformas. Es muy común crear una imagen en un

programa, editar o añadir ciertos componentes en otro y luego imprimirla en un

tercero. Por esto, previo al intercambio de información entre aplicaciones, se debe

conocer cuál formato de archivo trabaja en cada aplicación. Esto es especialmente

verdad cuando se trabaja con archivos gráficos.

La industria que utiliza gráficos de computadora ha tenido un gigantesco

crecimiento con aplicaciones que van desde simuladores, de vuelo para pilotos de

aeronaves, para conductores de camiones ; en la industria del entretenimiento, una

:.de las más míüonarias del mercado, con juegos tan poderosos que llegan a simular

efectos de tres dimensiones ; en el hogar, con programas de uso tan cotidiano

como los procesadores de palabras los que han ido evolucionando tendiendo

siempre a mostrar una mejor y más real presentación del documento croado,

siendo el objetivo principal el usuario final.

Las imágenes digitalizadas pueden se obtenidas y generadas de una

variedad de fuentes que abarca fotografías, video o datos de computadora.

• Fotografías u oíros materiales en dos dimensiones pueden ser capturados

usando un scanner. Este pude producir imágenes en color y monocromáticas

de aíía calidad. Scanners especializados producen imágenes de muy alta

calidad.



Imágenes de video pueden digííaíizarce como tramas estáticas de alguna fuente

de video usando un apropiado equipo para capturar tramas. Sistemas

especializados pueden capturar instantes de video en movimiento en tiempo

rea!. Las imágenes de video son generalmente de menor calidad que aquellas

obtenidas usando un scanner.

Imágenes originales pueden ser generadas usando un paquete para dibujar o

pintar. Esto será echo a menudo por un experimentado artista, diseñador o un

técnico en ilustración.

Los datos de computadora pueden ser manipulados y procesados, y el

resultado final puede ser obtenido como una imagen en paquetes de

visualización.

Las imágenes también pueden ser obtenidas de manera digital mediante la

reconstrucción en base a proyecciones o medíante ¡a síntesis dígita!.

El procesamiento digital de imágenes es un campo de rápido desarrollo en

aplicaciones de Ciencia e Ingeniería. El procesamiento digital de imágenes permite

la implemeníación de equipos y máquinas que pueden llevar a cabo muchas

funciones visuales de los seres vivos, pero para crear estas máquinas se necesita

previamente adelantos tanto teóricos como tecnológicos.

En la actualidad existe una abundancia de aplicaciones de procesamiento

digital de imágenes que pueden servir en muchos campos a la humanidad, dentro

de |ss varias aplicaciones, podemos mencionar medidas remotas vía satélite,

transmisión y almacenamiento de imágenes para aplicaciones de negocios, como

ocurren en instituciones bancarias, radar, sonar, robots, inspección automatizada

de partes industriales, etc.

A menudo una adecuada representación, o el formato de una imagen digital

es un prerequisito para una eficiente técnica de procesamiento tales como el filtraje,

para el caso por ejemplo de imágenes lomadas vía satélite que debido a las

características de la atmósfera o de los censores puede estar ruidosa ; ampliación,

para poder observar detalles más pequeños de una imagen como puede ser



utilizado en un microscopio electrónico ; restauración, que se refiere a remover o

minimizar degradaciones de la imagen ; análisis, que traía de medidas cuantitativas

hechas a una imagen para por ejemplo tornar una decisión en un proceso de

fabricación ; reconstrucción de proyecciones, que es una clase especial de

restauración en donde un objeto de dos o más dimensiones es reconstruido de

varias proyecciones unidimensionales como se usa en la medicina de manera que

se puede observar en la pantalla de un computador la imagen de un órgano o un

hueso humano; transmisión de imágenes, esto es usado por ejemplo en

instituciones bancarias de manera que se puede visualizar una firma o un

documento en la pantalla del computador, también muy utilizado en el internet.

Para lograr esto sería lógico pensar en la existencia de un único formato estándar

de manera que cualquier aplicación pueda leer e interpretar la imagen y de ser

necesario procesaría.

Uno de los principales inconvenientes en los trabajos desarrollados en la

Escuela Politécnica Nacional en este campo ha sido el escoger el formato

adecuado para su procesamiento debido en primer lugar, a la gran cantidad de

formatos gráficos existentes, que nos llevaría a pensar que existen muchos más

formatos que los que realmente se necesitan y, segundo, a la limitada información

disponible acerca de ellos, limitada en muchos casos por los mismos fabricantes

para proteger la información que comercializan ; todos estos factores ha limitado

los trabajos desarrollados en este campo.

Debido a razones prácticas y al avance de la tecnología en el mundo de la

computación, en la actualidad existe una gran cantidad de formatos gráficos

existentes, desarrollados por los fabricantes de software de acuerdo a sus

necesidades y a las exigencias del mercado.

Muchas compañías que comercializan imágenes, por ejemplo, pueden

desarrollar su formato propio de manera que tengan un software exclusivo para

poder visualizar sus imágenes ; o en oíros casos mejorar un formato existente el

mismo que se adapte e incorpore nuevas características a la imagen. Cada

formato será más común en su uso de acuerdo a la popularidad de las aplicaciones

que lo usen.



En algunos casos también sucede que los fabricantes protegen .ya sea su

producto o la información contenida con patentes o derechos de autor de manera

que desarrollan un formato exclusivo para su aplicación o también puede ser el

caso por ejemplo de ciertos algoritmos de compresión que no están disponibles de

manera libre al público, de manera que la empresa que desee desarrollar su

software en base a este formato gráfico particular, debe obtener !a licencia que ie

permitan su uso autorizado ¡imitando de esta manera su difusión.

El echo de la existencia de una gran cantidad de formatos gráficos dificulta

el poder decir cuál de ellos es el mejor de manera que se convierta en un formato

estándar, en realidad depende de el formato que se adapte o cumpla ciertas

necesidades específicas : mayor nitidez, menor espacio requerido para su

almacenamiento (compresión), menor tiempo requerido para su vísuaüzación,

posibilidad de ser modificado aceptando información extra la misma que puede

estar relacionada directa o indirectamente con la imagen misma. Además de todo

esto un facíor muy importante será, su grado de difusión, de manera que al ser

popular podrá ser útil en muchas aplicaciones e incluso bajo varias plataformas.

Este trabajo está orientado a ser una base en futuras aplicaciones

desarrolladas en el área de Procesamiento Digital de Imágenes, de manera que se

tenga la suficiente información documentada sobre ios formatos de archivos

gráficos más comunes de manera que se pueda trabajar sobre ellos sin dificultad, y

sin desviar la atención hacía el objetivo principal de cada trabajo además que, se

pueda escoger el formato más adecuado que satisfaga las características

requeridas de cada caso particular.

En futuros trabajos se podrá procesar cualquier imagen con su formato

particular incorporando la librería desarrollada en la presente tesis para realizarías

respectivas transformaciones entre formatos sin tener que limitarse como se lo

hacía exclusivamente a un formato o, como en algún caso, desarrollando un

formato propio; sin generar una solución global, sino limitada a su caso en

particular.



I. 1.- TIPOS DE IMÁGENES

Las imágenes pueden ser almacenadas en muchos formatos. Tres tipos

fundamentales pueden ser considerados : formatos vectoriales, mapas de bits

("bitmaps"), e imágenes en movimiento.

Las imágenes vectoriales son almacenadas como una secuencia de

instrucciones de trazo o dibujo.

Los bitmaps son almacenados como un mosaico de matrices de elementos

de pintura.

Las imágenes ""de animación son almacenadas como una secuencia de

imágenes usadas para dar la ilusión de movimiento.

Se debe mencionar también que algunos formatos permiten'que sus

imágenes sean almacenadas en formato vectorial y como imágenes del tipo rnapa

de bits.

I. 1. 1.- IMÁGENES VECTORIALES

Las imágenes vectoriales definen a la imagen como un conjunto de

instrucciones compuestas de objetos gráficos o primitivas Estrictamente hablando,

vectores son líneas, pero ios gráficos^vectoriales incluyen elipses, arcos, curvas,

áreas llenas y en algunos casos texto. Algunos formatos vectoriales permiten

curvas complejas para ser almacenadas como fórmulas matemáticas.

Imágenes vectoriales originales pueden ser creadas en programas de

aplicación Aquellas aplicaciones son a menudo llamados paquetes de "dibujo" y

algunas veces declarados como "orientados a objetos".



Las imágenes vectoriales son ampliamente usadas en Diseño Asistido por

Computadora CAD (Computer Aided Desingn). Elios son además adecuadas para

ciertas aplicaciones gráficas.

Las imágenes vectoriales son más eficientes que los bitmaps en e!

almacenamiento de ciertas representaciones gráficas. En muchos casos las

imágenes vectoriales son grabadas en forma simbólica como código texto. Aunque

ineficientemente, esta representación es compensada por la alta eficiencia de la

representación vectorial.

La información como puede ser tipos de letras, son almacenados como

vectores, ya que permite que estos caracteres sean ampliados, reducidos o por otra

parte manipulados matemáticamente sin pérdida de información.

En ciertos casos puede ser preferible almacenar una imagen como un

gráfico vectorial. Muchos dibujos de líneas, siluetas, logotipos, diagramas, planos,

pueden ser más eficientemente almacenados como gráficos vectoriales en lugar de

bitmaps. Esto ofrece la ventaja de independencia de resolución.

Un gráfico vectorial siempre reproducirá la más óptima resolución en un

dispositivo de salida como puede ser un plotter, y mantendrá una consistencia en e!

tamaño cuando sea reproducido.

Las imágenes vectoriales pueden ser a menudo transformadas a mapa

de bits. Esto sucede cuando una imagen vectorial es desplegada en una pantalla

convencional de computadora o para imprimirla en una impresora común.

A menudo una imagen puede .ser usada como un modelo vectorial pero

finalmente mostrada como un mapa de bits. El procedimiento inverso de

transformación, es decir de mapa de bits a imagen vectorial es,

desafortunadamente un procedimiento muy complicado.

Dentro del campo de procesamiento digital de imágenes el uso de imágenes

vectoriales es muy limitado, la mayoría de aplicaciones, si no lo son todas, basan

su aplicación sobre formatos de mapa de bits. Por esta razón los formatos

sometidos a estudio serán del tipo mapa de bits.



Entre los principales formatos vectoriales y las aplicaciones que los usan

podemos mencionar:

FORMATO

CIR

CDR

CGM

DRW

DXF

DWG

EPS

HPGL

PIC

PICT

SCH

WMF

WPG

EXTENSIÓN

.cir

.cdr

.cgm

.drw

.dxf

.dwg

.eps

.hpl

.pie

.pct

.sch

.wmf

.wpg

CARACTERÍSTICA

Archivo esquemático de MICROCAP

Archivo gráfico de CorelDRAW

Meta archivo gráfico

Archivo de MiCROGRAFIX

Archivo de intercambio para CAD

Archivo usado por AUTOCAD e IsSpice

PostScript encapsulado

Lenguaje desarrollado por Hev/lett-Packard

Formato de fotografías

Formato Macintosh

Archivo esquemático usado por ORCAD

Meía archivo de Windows

Archivos gráficos de Word Perfect

Figura 1.1. Principales formatos Vectoriales

CIR .- Son archivos esquemáticos de circuitos eléctricos, utilizados por el programa

MICROCAP que es un paquete desarrollado para \z~~"'~~ análisis y simulación de

circuitos eléctricos, creado por Spectrum Software.

CDR .- Uno de los programas de diseño gráfico más difundidos, CorelDRAW

desarrollado por Corel Systems utiliza el forn¡aío gráfico CDR. Este formato

contiene una vista preliminar del gráfico que puede ser visualizada en la ventada de

diálogo Abrir-Archivo del CorelDraw, y también en la aplicación Mosaico.

La, imagen preliminar es muy tosca pero es muy útil para poder determinar

rápidamente el contenido del archivo.
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CGM (Computer Graphics Metafíle).- Este es uno o'e los formatos vectoriales más

difundidos, es usado en programas como CorelDRAW, Lotus, Harvard Graphics,

Micrografx Designer, Freelance Graphics.

DRW (Micrografx Designer / Draw) .- Este formato ha sido usado en las últimas

versiones de Micrografx Designer y por otras aplicaciones como Ami Pro y

PageMaker.

DXF (AutoCAD DXF).- Este es un formato de AutoCAD que ha llegado a ser un

estándar para el intercambio de imágenes en CAD. Sin embargo al ser e! formato

vectorial es codificado en ASCII, los archivos ha llegado a ser muy ¡argos y

requieren grandes espacios de memoria para ser leídos.

DWG .- Este es el formato usado por AutoCAD en sus últimas versiones, üiro

formato que fue usado por AutoCAD fue el formato DXF pero éste formato fue

descartado ya que no permitía tener características corrió colores o sombreado.

El formato DWG es también usado para los circuitos esquemáticos que pueden ser

creados usando en el programa de análisis de circuitos eléctricos IsSpice en su

versión gráfica, desarrollado por IntuSoft.

EPS (Encapsulated PostScript).- Este formato tiene la característica de tener una

alta calidad y gran capacidad de almacenamiento. Puede almacenar tanto formatos

vectoriales como mapa de bits.

HPGL (Hewlett-Packard Graphics Languaje) .- El lenguaje HPGL fue

desarrollado por Hewlett-Packard para ser utilizado en plotters. Algunos programas

de CAD utilizan estos archivos para imprimir sus diagramas.

PIC (Lotus 123 Graphics) .- El formato P¡C tipo vectorial es usado en e! programa

Lotus 123 y es usado para almacenar objetos tipo caracteres en la hoja de trabajo.

Existe también otras versiones del formato PIC en el tipo mapa de bits, se lo utiliza

para imágenes tipo pintura por el programa PC Pictor/Paint. El programa de

animación Anímstor Pro de Autodesk también genera imágenes con formato PIC.
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PICT .- Este formato vectorial es usado en Macintosh. También tiene la capacidad

de almacenar formato de mapa de bits.

SCH .- Este tipo de archivos es utilizado por el programa ORCAD de análisis de

circuitos digitales para almacenarlos diagramas esquemáticos de los circuitos.

WMF (Windows Metafíle}.- Este formato vectorial es propio de Windows y es

soportado por varias aplicaciones que trabajan bajo esta plataforma como es

CorelDRAW y Word. Este tipo de archivo es semejante a una grabación, que en

lugar de música, almacena comandos a la iníerfaz de dispositivos gráficos GDi

(Graphics Device Interface).

WPG (Word Perfect Graphics) .- Este formato fue desarrollado para importar

gráficos para el programa WordPerfect. Los archivos podían contener formatos

bitmap o vectoriales.

La especificación WPG permite archivos de 256 colores. Pero al momento de

crearlos, algunas versiones de WordPerfect no los pueden leer, por lo que es

necesario reducirlos a gráficos de 16 colores o imágenes monocromáticas.

Este formato fue muy popular debido a que la línea de software de WordPerfect

Corporation y su paquete WordPerfect, fueron bastante difundidos, por lo que era

común encontrar archivos WPG en ambientes como DOS, Windows, Macintosh, y

Unix.
V¿- • • •

Con el desarrollo de nuevos programas de las mismas características de

WordPerfect, como por ejemplo Word y Am¡ Pro, además que WordPerfect acepta

en sus nuevas versiones otros formatos gráficos, la popularidad y el uso del

formato WPG ha disminuido.

I. 1. 2.- IMÁGENES DE MAPA DE BITS

Las imágenes de mapa de bits o "bítmaps", representan a una imagen como

una cuadrícula de elementos de la imagen o "pixels " , cada uno con un valor

particular a proyectar de color e intensidad.
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Cualquier imagen puede ser representada como un bítrnap, aunque esto no

es necesariamente siempre eficiente. Los bítmaps son usados a menudo para

representar imágenes de mundo real.

Las imágenes bitmaps existentes pueden ser modificadas usando un

paquete de "retoque de fotografías". Las funciones de procesamiento de imágenes

pueden usadas para modificar sus características corno brillo, contraste, o balance

del color.

Los biírnaps originales pueden ser creados mediante programas de

aplicación, estos son a menudo ¡¡amados programas de dibujo. Tiene ciertas

limitaciones en la creación de imágenes originales en ¡a forma de bíímaps :

• Una imagen bítmap es almacenada como un patrón de pixeis que puede ser

difícilmente modificado.

• Una imagen bitmap está efectivamente Ügada a la resolución a la cuál fue

creada.

• Una imagen bitmap de alta resolución puede requerir una gran cantidad de

espacio para almacenamiento.

Los pixeis que componen una imagen no necesariamente se relacionan

unos con otros, por lo que el concepto de forma no es inherente a los mapas de

bits. Estas imágenes son muy usadas en los gráficos donde las consideraciones

artísticas de calidad de la imagen son importantes.

Los formatos de mapa de bits tiene ventajas que se pueden mencionar:

La visuaüzación en la pantalla de un computador de un bitmap es más rápida

que al visualizar un gráfico vectorial.

Fácilmente se puede obtener una imagen bitmap sobre un dispositivo de salida

como un monitor o una impresora que ha sido obtenida desde un dispositivo de

entrada como un scanner o un digitalrzador de video.
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Dentro de los formatos más importantes en este tipo podemos mencionar:

FORMATO

BMP

DIB

F!F

GIF

JPEG

MAC

PCD;

PCX

PPM

TGA

TIFF

WPG

EXTENSIÓN

.bmp

.dib

.fif

-gíf
-jpg
.mac

.pcd

.pcx

.ppm

.tga

.tif

.wpg

CARACTERÍSTICA

Mapa de bits de Windows

Mapa de bits ¡ndependieníe del dispositivo

Formato f racial de imágenes

Formato de intercambio gráfico

Formato de unión de expertos fotográficos

Formato MacPaint

Fotografía de disco compacto (Kodak)

Formato de PC Paintbrush

Mapa de pixels portable

Formato Targa Truevision

Formato de imágenes etiquetado

Formato de gráficos de WordPerfect

Figura 1.2. Principales formatos de Mapa de Bits

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de ellos :

BMP (Windows Bítrnap).- Desde hace algunos años el formato BMP ha llegado a

ser un importante estándar de formato gráfico. Fue creado por Microsoft para ser

usado en Windows y OS/2. El formato BMP es soportado prácticamente por todas

las aplicaciones bajo Windows.

DIB (Devíce fndependent Bitmap) .- Este formato es. usado en muchas

aplicaciones de programación y aplicaciones de multimedia. Es principalmente

.utilizado por aplicaciones OS/2. Las aplicaciones de Windows pueden leer el

formato DIB, pero no pueden grabar imágenes con el mismo formato.
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F1F (Fractal [mage Format) .- Este formato se usa en aplicaciones como

procesamiento de imágenes y compresión de video. Los niveles de compresión

alcanzados son muy elevados lo que puede producir pérdida en la información,

además se requiere una compleja implernentación computacional, por lo que se

necesita un hardware especial para ¡mplementarlo. El formato de imágenes fractal

fue desarrollado por Iterated Systems,

GIF (Graphics Interchange Format).- El formato GIF fue desarrollado por

Compuserve Information Service como un estándar para el almacenamiento y la

transmisión de imágenes bitmap. Existe dos estándar para el formato GIF : 87a y

89a. Este formato puede comprimir una imagen a un tamaño menor que otro

formato popular de archivos gráficos.

JPEG (Join Photographic Experts Group).- Este formato es relativamente nuevo

por lo que pocas aplicaciones lo soportan. Con este formato se lo puede encontrar

muchas imágenes en Internet debido al pequeño tamaño de los archivos que

utilizan este formato al estar sus datos comprimidos. El algoritmo JPEG reduce la

cantidad de espacio que la imagen ocuparía en el disco removiendo selectivamente

los detalles de la imagen. La desventaja de este formato es su flexibilidad que

puede causar incompatibilidad entre archivos JPEG generados por varios

fabricantes.

MAC .- Este formato es generado por MacPaint de Macintosh. Existe una versión

anterior del formato MAC, denominado PNT . Este formato es utilizado por

programas como First Publisher. Existen algunos programas bajo Windows y DOS

que soportan este formato, como por ejemplo CompuShow de Canyon State

Systems and Software.

PCD (Kodak Photo CD) .- El formato PCD fue creado por Kodak, en el mismo

archivo cíe formato PCD existe varias resoluciones de la misma imagen lo que

puede ser útil para tener una presentación preliminar de la imagen usando la

imagen de menor resolución. Las imágenes de medía resolución puede utilizarse

para visualizar y trabajar con imágenes en ambiente de PC. Las imágenes de alta

resolución pueden causar problemas a las aplicaciones de PC que corren bajo

Windows en ese momento debido a la gran cantidad de memoria que es necesaria,

pero pueden usarse para ser reproducidas en impresoras de alta calidad.
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Este formato es prácticamente un estándar de almacenamiento de imágenes en

disco compacto pero solamente se pueden crear archivos PCD utilizando equipos

especiales desarrollados por Kodak.

PCX .- Este formato fue desarrollado para almacenar imágenes de paquete PC

Paintbrush de Zsoft Corporation. El formato ha sufrido muchas modificaciones

desde su creación debido a que es un formato muy rígido, permite manejo de

archivos desde imágenes monocromáticas hasta imágenes de 24 bits.

Este formato es muy popular en aplicaciones bajo DOS como en Windows.

PPM {Portable Pix Map) .- Este formato de mapa de bits portable, es uno de los

formatos más sencillos que existe usado en principio por el programa DMGraph.

Este formato contiene la información básica de todos los formatos de archivos

gráficos tipo bitmap.

TGA (Truevision Targa) .- Este formato es usado por muchos programas para

dar detalles finales o acabados a las imágenes debido a su característica de

soportar más de 16 millones de colores, por lo que se convirtió en muy popular.

TIFF {Tagged Image File Format).- El formato TIFF ofrece una amplia variedad de

opciones que puede ser utilizada en una variedad de aplicaciones.

Es un formato muy flexible, pero a la vez muy complicado debido a todas las

características que puede aceptar, incluso particulares de cada aplicación.

WPG {Word Perfect Graphics) .- EL formato WPG es el formato nativo para

archivos gráficos de la línea de software de WordPerfect Corporation por lo que es

muy común encontrar archivos WPG en ambientes como DOS, Microsoft Windows,

Apple Macintosh, y Unix.

En la actualidad este programa acepta varios tipos de formatos, por lo que no tiene

mucha aplicación.

Este formato tiene la capacidad de almacenar imágenes tanto tipo vectorial como

mapa de bits.



CAPITULO

ANÁLISIS DEL FORMATO BMP

1. 1. INTRODUCCIÓN

Hace algunos años, debido a su amplia difusión, el formato BMP llegó a ser

un importante estándar para los archivos gráficos. Esto se debió a que el formato

BMP fue desarrollado y mantenido por Microsoft convirtiéndose en el formato

nativo de Windows y OS/2 Presentaron Manager. El formato BMP es un estándar

para Windows y es utilizado por aplicaciones como Paintbrush de Windows 3.x y

Paint de Windows95.

Se tiene referencia de dos versiones de este formato las cuales son

mutuamente incompatibles: una de ellas fue introducida por OS/2 versión 1.x; y, la otra

introducida por Windows 3.0. Esta última por ser más reciente y ampliamente utilizada

ha permanecido en el mercado, por esta razón esta versión del formato BMP se

describe y analiza en este capítulo.

El formato BMP no es simplemente un mapa de bits, es en realidad un

archivo bien estructurado que contiene información relativa a : color, tipo, tamaño, y

los elementos de la imagen denominados pixels.

El formato BMP es un formato de propósito general, puede almacenar

imágenes de cualquier tamaño. El uso de 1 a 24 bits para la información de color

permite almacenar imágenes "true - color" (de 16 millones de colores) de calidad

fotográfica. Imágenes relativamente simples tales como : iconos, botones u otras

figuras también pueden almacenarse utilizando este formato.

Este formato soporta compresión del tipo Run Length Encoding RLE de 4 y

8 bits por pixel, sin embargo esta característica es usada en forma poco frecuente por

aplicaciones no muy difundidas.



El formato BMP es muy popular en computadoras personales IBM PC-XT y

compatibles (arquitectura Intel), debido a que en un principio fueron utilizadas para

aplicaciones desarrolladas por Microsoft. El formato BMP presenta excelentes

características y ha sido optimizado para e! modo de acceso a memoria de los

procesadores Intel. La característica de la tecnología Inte!, a [a que se hace referencia,

se denomina "little endían", y consiste en que ¡os datos de más de 2 bytes son

almacenados de izquierda a derecha, empezando por el byte menos significativo.

1.2. ESTRUCTURA

La mayoría de los formatos constan de: una cabecera principal en la que se

encuentra la información del tipo de formato gráfico, el número de colores, dimensiones

de la imagen, etc.

El número de colores que puede tener la imagen de formato BMP, esta

relacionado con e! número de bits utilizado para conformar cada píxel. Los colores

pueden ser generados en base a una paleta de colores o directamente con las.

intensidades ponderadas de los tres colores básicos Rojo (R), Verde (G), Azul (B).

La paleta de colores es un conjunto seleccionado de intensidades ponderadas

de los tres colores básicos (RGB). El número de colores seleccionados en la paleta

puede ser: 2, 16 y 256.

Las imágenes denominadas 'True - Color" almacenadas con el formato BMP,

no utilizan paleta de colores. Las combinaciones de las intensidades ponderadas de

los tres colores primarios RGB posibilitan que una imagen tenga una gama de 16

millones de colores (224).

Los datos de una archivo de imagen BMP, están organizados de acuerdo a la

siguiente estructura general:
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Cabecera Principa!

(Cabecera de Archivo +

Cabecera de Información)

Paleta de Colores

Valores de cada componente RGB

Datos de la imagen

ordenadas por filas, comenzando por la

esquina inferior izquierda

Cabecera del Formato
BMP (54 bytes)

Longitud de la Paleta =
Número de co!ores*4

Los datos son índices a la
paleta de colores

Figura 1.1 Estructura general de! formato BMP

La cabecera principal está compuesta de dos partes, en primer lugar se

encuentra la cabecera de archivo, la misma que contiene ¡a información que permite

identificar al archivo como un gráfico con formato BMP y los parámetros relacionados

con de su estructura. Seguidamente se encuentra la de información la cual contiene

datos relativos a la imagen propiamente dicha.

Los datos de la imagen se encuentran ordenados por filas, de izquierda a

derecha. Debido a que la imagen se encuentra almacenada en forma invertida, los

datos en la primera fila del archivo corresponden a la última línea de la imagen. Los

datos pueden comprimirse para ser almacenados con lo que se obtiene una reducción

en el número de bytes requeridos para almacenar una línea de la imagen. E! número

de bytes de cada linea debe ser múltiplo de 32 bits { 4 bytes }, por lo que de ser

necesario deben incluirse bytes de relleno al final.

1.3. CABECERA DE ARCHIVO

En la figura 1.2 podemos observar la estructura de la cabecera de archivo

del formato BMP, la cuál tiene un tamaño de 14 bytes.
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El campo "Tipo" identifica al archivo BMP y debe contener los.caracíeres B y M en

formato ASCII, que significan BiíMap. El valor ASCII de estos caracteres, es 0x42 y

Ox4D respectivamente. SÍ otros valores son encontrados en esta posición, el archivo no

corresponde al formato bitmap.

Dirección

Dec Hex

0

2

-6

8

10

00

02

06

08

OA

Tamaño Campo

(Bytes)

2

4

2

2

4

Tipo

Tamaño

Reservado 1

Reservado 2.

Offset

Descripción

Indica que se trata de un archivo BMP

Indica el íamaño del archivo en bytes

Byíe no usado. Debe .ser cero

Byte no usado. Debe ser cero

Indica el offset, la dirección al inicio de

los datos de imagen

Figura 1.2 Cabecera de Archivo del formato BMP

El campo denominado "Offset" contiene la dirección relativa del inicio de los datos

( pixels } de la imagen bitmap. Debido a que el formato puede incluir o no, una paleta

de colores se debe utilizar el "Offset" para acceder a ios pixels de la imagen.

1.4. CABECERA DE INFORMACIÓN

Esta cabecera se encuentra inmediatamente a continuación de la Cabecera de

Archivo, por este motivo la dirección de cada campo es relativa al inicio de archivo.

Esta cabecera describe cornpleíameníe la esírucíura de la imagen almacenada en e!

archivo BMP ; la información de esta cabecera se utiliza para manipular la imagen.

Esta cabecera ocupa exactamente 40 bytes, cuyos componentes se detallan

seguidamente en la figura 1.3 .



21

Dirección

Dec Hex

Tamaño

(Bytes)

Campo Descripción

14 OE 4 Tamaño de la Cabecera

18 12 4 Número de filas

22 16 4 Número de columnas

26 1A 2 Número de Planos

28 1C 2 Bits porPixel

30 1E 4 Compresión

34 22 4 Tamaño de la Imagen

38 26 4 X Pixels por metro

42 2A 4 Y Pixels por metro

46 2E 4 Colores Utilizados

50 32 4 Importancia de Colores

Indica el tamaño de la cabecera

de información en byíes (0x28)

Ancho de la imagen en pixels

Alto de la imagen en pixels

Número de planos de color de la

imagen. En e! BMP este valor es

1

Número de Bits por píxel

Especifica el tipo de compresión

utilizado

Indica el tamaño de la imagen en

bytes

Resolución horizontal del

dispositivo que generó la imagen

Resolución vertical del dispositivo

que generó la imagen

Número de colores utilizados de

la paleta de colores

Especifica el número de colores

Importantes que son

considerados

Figura 1.3 Cabecera de Información del formato BMP

El campo "Tamaño de la Cabecera" especifica su propio tamaño en bytes.

En este campo se encuentra almacenado el valor 40 décima! (0x28 hex^decimal), el

mismo que por ser una valor fijo, puede ser usado para verificar que se traía de un

archivo bitmap de Windows. Para esto se debe leer el contenido de la localidad catorce

del archivo, y éste valor debe ser 0x28.



La especificación de "Número de Pianos" en el formato BMP. -no tiene

aplicación ; el valor de éste campo siempre es igual a 1, debido a que ai momento

todas las aplicaciones de este formato no requieren múltiples planos.

"Bits por Pixel" define al número de bits que representa a cada píxel, lo que determina

el nrádmo número de colores en e! biímap. El valor almacenado permite distinguir entre

imágenes BMP monocromáticas y de color debido a que los valores válidos para este

campo son 1, 4, 8 ,o 24. Cuando e! valor de éste campo es 1, se trata de una imagen

monocromática, en los otros casos se trata de una imagen a color.

A continuación se detallan los valores que puede tomar este campo y su

relación con el número de colores de la imagen.

Valor Efecto

Determina que el formato BMP contiene una imagen

monocromática (dos tonos), por lo tanto, la paleta tendrá 2

posibles colores o entradas. Cada entrada o cada color en la

paleta de colores está formada por los tres componentes

primarios de color RGB.

Cada bit de la imagen (almacenado en el área destinada a los

datos de la imagen ) servirá como un índice a la paleta de

colores. El Bit igual a cero, representa que el pixel debe tener

el color representado en la primera entrada de la paleta de

colores. Los Bits igual a 1 deben tener el color representado

en la segunda entrada, o el segundo color.de la paleta. No se

debe asumir que en imágenes monocromáticas los pixels

representan directamente el color blanco o negro, aunque este

es a menudo el caso.
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4 Indica que la paleta de colores tiene máximo 16 colores. En el

formato BMP cada byte de datos de la imagen tiene dos pixels

de 4 bits cada uno. Cada uno de los valores de estos pixels

son índices dentro de la paleta de colores los que especifican

el color del píxe!.

Por ejemplo, si un byte de la imagen es igual a 0x23 mantiene

dos pixels, uno ¡gua! a 0x02 y el otro igual a 0x03. El color del

primer pixel corresponde a la entrada 0x02 de la paleta de

colores ; el color del siguiente pixel corresponde a la entrada

0x03 de la paleta de colores.

8 Indica que la paleta de colores contiene hasta 256 colores.

Cada byte de los datos de la imagen representa un pixel

• individual, el cual es un índice dentro de la paleta de colores.

Para algún pixel q, el correspondiente color es igual a la

entrada q de la paleta de colores. Este formato es uno de los

más sencillos de manipular y entre los más rápidos de

visualizar. Pero típicamente ocupa el doble de espacio en

disco comparado con la misma imagen BMP de 16 colores.

24 Est formato BMP es poco usual, describe una imagen que

puede tener más de 16 millones de matices (exactamente 16'

• 777.216). Algunas veces estas imágenes son llamadas

imágenes true - color . Archivos BívlP en este fórmalo son

comúnmente utilizados en imágenes de calidad fotográfica. En

este formato la paleta de colores no está presente, en lugar de

esto, cada valor de 24 bits (3 bytes) en los datos de la imagen

representan pixels individuales, esto quiere decir que, cada 3

bytes de datos representan los componentes RGB de color (el

orden en que se encuentran estos componentes de color en el

archivo realmente es Azul (Blue), Verde ( Creen), Rojo( Red) de

cada pixel ( BGR ). Los archivos BMP de 24 bits pueden

ocupar una enorme cantidad de espacio en disco y memoria.
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El campo "Compresión" indica si la información correspondiente a cada pixel del

archivo BMP se encuentra comprimida, y en caso de estarlo e! método utilizado. Si este

campo tiene el valor O la imagen no se encuentra comprimida, que es el caso más

usual; si este campo tiene e! valor 1 e! método utilizado se conoce como BI_RLE8,

codificación RLE de 8 bits (8-bit Run Length Encodíng) ; sí este campo tiene el valor 2

los pixels se encuentran comprimidos con el método BI_RLE4, codificación RLE de

4bíts (4-bít Run Length Encoding). Más adelante en este capítulo se encuentran

detallados en su totalidad estos métodos de compresión.

El campo "Tamaño de ia Imagen" contiene el número de bytes de datos del

bitmap. Este no es utilizado en todos los casos puesto que el número de bytes se

puede calcular en función del número de filas y columnas de la imagen, el número de

bits por pixel y los bytes de relleno sí fuesen requeridos. Debido a que [a utilización de

compresión altera el espacio requerido para almacenar la imagen, es una práctica usual

que éste campo no sea utilizado cuando el campo "Compresión" es cero.

El campo "X Pixels por metro" contiene el valor de la resolución horizontal en

pixels por metro, del dispositivo que generó la imagen. Este campo está directamente

relacionado con la resolución de la imagen por lo que podrá ser utilizado para identificar

imágenes que contiene información más detallada o adaptar ia imagen a la resolución

de! dispositivo de visualtzadón ( display).

El valor de "Y Pixels por metro" tiene igual significado que "X Pixels por

metro" pero índica la resolución vertical de la imagen en pixels por metro.

"Colores Utilizados", representa el número de colores utilizados de los

disponibles en la paleta del bitmap. Si este valor es cero, el formato BMP utiliza el

máximo número de colores disponibles el cual como se señaló al describir el campo

"Bits por Pixel". El valor de cero en este campo "Colores Utilizados" no denota la

ausencia de paleta de colores.

Si "Colores Utilizados" es diferente de cero, especifica el número de

colores que se utilizarán de los disponibles en la paleta, siempre que el campo "Bits por

Pixel" sea menor que 24 ( en el modo True - Color 24 bits por pixel, no utiliza paleta de

color).
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SÍ "Bits por Pixel" es igual a 24, el valor de "Colores Utilizados" específica el tamaño de

una tabla de colores de referencia. Esta tabla es utilizada por muchos programas para

optimizar e! desempeño de las paletas de colores de Windows.

El campo "Importancia de Colores" índica el número de colores que son

considerados importantes o representativos para mostrar el gráfico. Por ejemplo, si

este valor es 3, los tres primeros colores de la paleta deben ser mostrados

exactamente o sustituidos, por colores semejantes o se puede prescindir de ellos

sin efectos considerables en la imagen. SÍ el valor de "Importancia de Colores" es

igual a cero, todos los colores tiene ¡gual importancia. Este valor no tiene sentido

en el formato BMP de 24 bits.

1.5. PALETA DE COLORES

El caso más común es expresar los pixels del bitmap corno índices de la

paleta de colores. La paleta de colores inicia en la dirección 0x36 (54 decimal ),

luego de la cabecera de información. Cada entrada de la paleta de colores está

compuesta por tres bytes que representan las intensidades de los colores azul,

verde y rojo en este orden. Existe un cuarto byie, cuyo valor es normalmente cero,

usado como relleno. Este byte tiene la función de completar cada una de las

entradas de la paleta, de tai manera que cada entrada pueda iniciar en una

dirección par. No obstante que los bytes de relleno no contienen información útil,

este esquema facilita el acceso a este tipo de archivo. Mejora el desempeño de los

procesadores Intel ¡86 debido a que, su arquitectura, les permite leer datos

alineados en direcciones pares, más rápidamente que los datos alineados en

direcciones impares.

En forma gráfica podemos representar la paleta como conjunto de colores o

entradas los cuales están formados en base a una combinación de los

componentes ponderados (intensidades) de ios colores primarios rojo, verde y azu!

para cada color.
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Dirección

0x36

0x40

0x44

B!ue 0

Creen 0

Red 0

Reservado

Blue 1

Creen 1

Red 1

Reservado

Blue 2

Creen 2

Red 2

Reservado

ENTRADA 0

ENTRADA 1

ENTRADA 2

0x36

+ n*4

Blue n

Creen n

Red n

Reservado

ENTRADA n

Figura 1.4 Representación de la paleta de colores

Donde n representa el número tota! de colores menos 1, por ejemplo, si
tenemos máximo 256 colores, n tiene el valor 255.

El color blanco es representado en la paleta como una combinación en la

que todos sus componentes (RGB) son ¡guales a 255; el color negro se consigue,

con todos sus componentes iguales a cero. Si una imagen es monocromática, esta

presenta tonalidades de gris, donde cada entrada de la paleta, tiene eí mismo valor

en sus tres componentes RGB.
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1.6. COMPRESIÓN DEL FORMATO BMP

En Windows 3.0 y versiones posteriores, los archivos gráficos de formato

BMP pueden contener imágenes comprimidas. Estas utilizan una simple pero

efectiva técnica de compresión, la cuál "cuenta" los-pixels contiguos del mismo

color y escribe el número de veces "ríl que se repite determinado color y el índice

V correspondiente a este en la paleta.

En términos generales, para descomprimir una determinada imagen, el

driver del dispositivo de display de Windows que se encarga de mostrar las

imágenes, en Paíntbrush por ejemplo, despliega n pixels de color v en la pantalla,

luego se mueve al siguiente byte codificado

El campo "Compresión" de la cabecera de Información, indica el tipo de

compresión utilizado. Un valor de cero en este campo indica que no se ha utilizado

compresión. El valor de "Compresión" igual a uno utiliza la técnica BI_RLES para

compresión de 8 bits por píxel para imágenes de 256 colores; el valor de

"Compresión" igual a dos utiliza la técnica BI_RLE4 para compresión de 4 bits por

pixel para imágenes de 16 colores. Las imágenes monocromáticas no son

comprimidas , al igual que las imágenes de 24 bits ya que en estas últimas los

pixels representan directamente los valores de color.

1.6.1. COMPRESIÓN Bl RLE8

En este formato de compresión, los pixels son almacenados como unidades

multibyte de por lo menos dos bytes cada una. Sí el primer byte de esta unidad es

cero, éste es un código de escape, el cual está inmediatamente seguido por un

byte de instrucción ( ver figura 1.5). Por ejemplo, la secuencia de código de escape

00 01 marca el final de los datos comprimidos del biírnap.



Si el primer byte de la unidad es diferente ds cero, éste representa un valor

numérico sin signo n entre uno y 255. El siguiente byíe, a continuación de n, es e!

índice v de 8 bits de la paleta de colores. Para descomprimir este tipo de unidad

"Run - Length - Encoded (RLE)", Windows muestra n pixels del color

correspondiente a la entrada v de la paleta de colores.

• Con la información previa de la compresión "Run - Lengíh - Encoded ( RLE

}", y los ejemplos a continuación se clarifica el proceso de compresión y des -

compresión utilizando esta técnica.

Ejemplo #1

Considerarla unidad

07 1E

Debido a que el primer byte de la unidad de compresión "0x07" es distinto

de cero, entonces, este byte indica el número de pixels a ser mostrados. El

segundo byte de la unidad "0x1 E", representa el índice de color en la paleta. Para

descomprimir esta unidad el programa o el driver del dispositivo gráfico debe

mostrar siete pixels de izquierda a derecha. El color de estos pixeis corresponde a

la entrada 0x1 E (30) de la paleta de colores formada por el coior Rojo, Verde y

Azul ( RGB ). Cada secuencia de pixels debe ser desplegada una a continuación

de otra.

Ejemplo #2.

OA 01

1524

OF6F
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Decodifícando, la primera línea, tenemos "OxOA" (10) pixeis de color "0x01"

(1). La segunda línea contiene "0x15" (21) pixeis de color "0x24" (36). Finalmente

la tercera línea conítene "OxOF" (15) pixeis de color "Ox6F" (111).

Debe tenerse en mente, que "0x01", "0x24" y "Ox6F" son índices dentro de la paleta

de colores; estos no son los valores reales de color Rojo - Verde - Azul.

Secuencia Instrucción

( Bytes )

00 00 Final de la actual línea. Inicio de una nueva línea.

00 01 Fin de los datos del bítmap. Detener la

descompresión de los pixeis.

00 02 xx yy Delía (o vector). Mostrar el siguiente pixel, desde la

posición actual, desplazado horizontalrnente xx

posiciones, y vertícalmeníe yy posiciones. Los

colores de los pixeis omitidos no están definidos.

00 nn k1 ... kn Modo absoluto. Para 3 <= nn <= 255, mostrar nn

pixeis descomprimidos de Índices de color k1 hasta

kn.

Debido a que el total de instrucciones debe ser un

número par de bytes, este tipo de instrucción termina

con byíes extras de valor cero si nn es impar.

Figura 1.5 Códigos de escape en la compresión BI_RLE8

Ejemplo #3.

Los códigos de escape, en los que el primer byte de la unidad es siempre

cero, requieren un tratamiento especial. El segundo byte de la unidad puede ser:

"0x00", "0x01" y "0x02", en cuyo caso se refiere a un comando. Un valor entre 3 y

255 indica el número de pixeis de un bloque no codificados.
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Una de las instrucciones o comando más simple de entre los códigos de

escape es aquel que determina el final de la línea actual. La unidad 00 00 comanda

al programa de tal modo que debe mostrar el siguiente pixel al inicio de una nueva

línea.

Otro de éstos códigos de escape, 00 01 determina la terminación del

proceso de descompresión de los dates del bitmap. Si el bíímap ha sido

descomprimido dentro de el buffer en memoria, ei programa deberá interpretar esto

como un comando para visualizar en la pantalla la imagen descomprimida.

Si el segundo byíe de la unidad del código de escape es igual a 0x02, dos

byíes adicionales son leídos como parte de esta instrucción. Esta instrucción es

denominada delta, donde los byíes adicionales representan un offset o

desplazamiento horizontal y vertical de la posición del siguiente pixel referido a la

posición actual. En el ejemplo #4, la siguiente instrucción delta consiste de cuatro

bytes. Los dos primeros identifican la instrucción y los dos segundos especifican la

posición del siguiente pixel que será siete unidades (0x07) a la derecha y cuatro

unidades (0x04) hacia abajo desde la posición actual:

Ejemplo #4.

00 02 07 04

La instrucción delta de código de escape es útil para comprimir imágenes

que se encuentran en un p.'irner plano, las mismas que cubren un fondo fijo. El

método es muy utilizado en técnicas de animación. El valor de los colores de los

pixels que han sido "saltados" no está definido, por lo que conserva el color

existente en esa región. Cuando se utiliza el código de escape deltat el programa

normalmente exhibe un fondo fijo antes de visualizar la imagen en primer plano,

misma que ha sido comprimida utilizando los códigos delta. Sin embargo, estas

instrucciones de escape no son útiles para comprimir la mayoría de los archivos

BMP.
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La cuarta y final instrucción de código de escape almacena un conjunto de

pixels no comprimidos en modo absoluto. Este es utilizado para representar un

determinado número de pixels contiguos de distinto color, que si estuvieran

comprimidos, reducirían muy poco o nada e! tamaño del archivo BMP.

En una instrucción en modo absoluto , el primer byíe de la instrucción es

cero y e! segundo byte es un valor entre 3 y 255. A continuación de ese byte

existen exactamente m píxeis descomprimidos. Si m es un valor impar, existe

un byte extra ( relleno ) de valor cero que finaliza la instrucción de manera que el

siguiente byte inicia en una dirección par En el ejemplo #5 a continuación, podemos

analizar una instrucción en modo absoluto :

Ejemplo #5

00 04 03 OA 01 02

El primer byte "0x00" determina que se trata de un código de escape. El

segundo byíe "0x04", indica que se trata de una instrucción en modo absoluto.

Este byte determina que existen cuatro pixels adicionales a continuación. Estos

cuatro bytes representan índices de la-paleta. Para decodificar esta unidad, e!

programa mostrará cuatro píxeis de! color correspondiente a los índices 0x03, OxOA,

0x01, 0x02. Estos valores son índices dentro de la paleta de colores; como se

menciona anteriormente, éstos no corresponden a valores de colores verdaderos

de cada pixel.

Si el número de pixels absolutos es impar, se debe ignorar e! byte extra de

valor cero que se encuentra la final de la instrucción, como se demuestra en el

siguiente ejemplo :

Ejemplo #6

00 03 04 02 OE 00

00 07 08 09 09 01 04 09 02 00

00 05 OB01 04030800
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La primera línea representa tres valores absolutos de pixels, [os valores de

éstos índices son 0x04, 0x02 y OxOE. Se debe ignorar el byte cero del fina! que

expande la instrucción a un número par de bytes.

La segunda línea tiene siete pixels absolutos, de valores 0x03, 0x09, 0x09,

0x01, 0x04, 0x09 y 0x02. Finalmente, la tercera línea almacena cinco pixels

absolutos. Cada línea termina con un byte extra igual a cero que debe ser ignorado.

En algunos casos es posible, que el último byíe sea cero y represente un

índice de color. Este caso se puede presentar en modo absoluto si m es par, de

manera que todos los byíes que se encuentran a continuación de m son

significativos :

Ejemplo #7

00 04 05 00 03 00

Esta instrucción en modo absoluto tiene cuatro pixels, ios valores de los

índices de color son : 0x05, 0x00, 0x03 y 0x00. El byte cero del final en este caso

no es ignorado.

1.6.2. COMPRESIÓN Bí RLE4

Las imágenes comprimidas de 16 colores utilizan la técnica de compresión

BI_RLE4 que es muy similar a la utilizada para las imágenes de 256 colores.

Aquí los datos se encuentran más compactos debido a que se almacena

dos nybbles ( cada nybble representa 4 bits } dentro de cada byte ( 8 bits }. Un

•archivo de formato BMP es comprimido utilizando ¡a técnica BI_RLE4 si el valor del

campo "Compresión" de la Cabecera de Información es igual a dos.



En este método, los pixels del mismo color son almacenados como unidades

de dos bytes. Sí el primer byte, que tiene un valor distinto de cero, representa una

cantidad m. El nybble más significativo ( el que se encuentra a la derecha ) del

segundo byte especifica un índice de color v1. El nybbie menos significativo (los

cuatro bits de la izquierda del byte ) determina un segundo índice de color v2.

Para descomprimir este tipo de dato, el programa debe mostrar m pixels : el

primer pixel de! color correspondiente a la entrada v1 en la paleta de colores, el

segundo píxel del color correspondiente a la entrada v2 de la paleta de colores, el

tercer pixel con el color v1 de la paleta de colores, el cuarto con el color v2 , y así

sucesivamente, alternando entre los dos índices de color hasta que m pixels sean

mostrados.

Con la información previa de la técnica de compresión BI_RLE4, y los

ejemplos a continuación se clarifica el proceso de compresión y des-compresión

utilizando esta técnica.

Ejemplo #1

07 4A

E! primer byíe "0x07" ( 7 } es distinto de cero, por lo tanto representa una

cantidad m de pixels. El segundo byte ( Ox4A ) especifica dos índices de color,

0x04 y OxOA. Para descomprimir estos datos, el programa debe mostrar siete

pixels con los colores correspondientes a la secuencia de índices que se indica a

continuación :

4 A 4 A 4 A 4

Se debe recordar que estos valores son índices, no colores. Los colores

reales son encontrados en la paleta de colores.
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En teoría, la técnica de compresión BI_RLE4 puede empaquetar pares de

color alternados, y el método es por tanto más eficiente que la compresión

B!_RLE8, la que almacena sólo datos del mismo color. Es raro, sin embargo,

encontrar datos que tengan sus colores perfectamente alternados. Esto además

dificulta para un programa de compresión detectar aquellos datos. Es más común,

que datos del mismo color sean empaquetados como en este ejemplo, el que

representa ocho pixels de! color correspondiente a !a entrada 0x03 de la paleta de

colores.

Ejemplo #2

0833

Si el primer byte es cero, representa un código de escape y su significado lo

podemos encontraren la figura 1.5 . Dos byíes cero determinan el final de la actual

línea de la imagen. La secuencia 00 01 indica que la imagen está completa. La

secuencia 00 02 inicia una instrucción delta. Estos comandos son los mismos que

los utilizados en técnica de compresión BI_RLE8.

El modo absoluto, sin embargo, es diferente para la compresión BI_RLE4.

En este modo, el primer byte de la unidad es cero. El segundo byte es un valor

entre 3 y 255, y representa el número de nybbles ( 4 bits ) que están a

continuación.' E! número total de byíes en modo absoluto es rellenado con ceros si

es necesario al final, de manera que siempre las direcciones se encuentren

alineadas en 16 bits (2 bytes ).

En el ejemplo #3 se encuentra una instrucción absoluto , para un archivo BMP de

16 colores :

Ejemplo #3.

"00 07 A7 1E 64 90



E! primer byíe es cero, por tanto se traía de un código de escape E! byíe

número dos "0x07" ( 7 } es mayor o igual a tres, por lo tanto se trata de un código

en modo absoluto. En este ejemplo existen siete pixels como lo indica e! segundo

byte. Cada uno de los bytes que se encuentra a continuación contiene pares de

nybbles que representan índices a !a paleta.

El primer pixel en este ejemplo es coloreado con la entrada OxOA, de la

paleta de colores, el segundo pixel tiene el color correspondiente a la entrada 0x07,

el tercero con la entrada 0x01, el cuarto con OxOE, el quinto pixel tiene el color

correspondiente a la entrada 0x06 de la paleta de colores, el sexto pixels tiene el

color 0x04 de la paleta de colores, el séptimo y último pixel, tiene el color 0x09 de la

paleta de colores. El nybble cero del final en este caso es un nybble extra de

relleno y no se lo toma en cuenta, debido a que siempre debe existir un número

total de byíes múltiplo de 2.

Si por ejemplo el segundo byte "0x07" ( 7 ) tiene un valor de 0x08, el último

nybble "0x00" representaría un pixel de color correspondiente a la primera entrada

de la paleta de colores. Es posible, que para datos en modo absoluto se tenga al

final tres nybbles de valor cero como relleno. Por ejemplo, datos codificados de (a

siguiente manera :

Ejemplo #4.

0005 12 345000

Los cinco pixels en este modo absoluto tiene los colores de los índices

0x01, 0x02, 0x03, 0x04, y 0x05. Los tres nybbles cero del final s:>n justamente de

relleno, porque se debe tener en cada instrucción un múltiplo de 16 bits ( 2 byíes )

en total , por lo tanto deben ser ignorados.

Sin tomar en cuenta el método de compresión, un archivo de formato BMP

es empaquetado dentro de un número par de bytes. Se puede tomar ventaja de

este hecho, al leer los bíímaps comprimidos como datos de 16 bits (word ) y

decodificar los datos de tipo word como bytes y nybbles de acuerdo a las

instrucciones indicadas. Esto permite que automáticamente se descarten los byíes

cero extras y nybbles añadidos como relleno al final de la instrucción.
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1.7. ANÁLISIS DE UN ARCHIVO DE FORMATO BMP

A continuación se analiza el contenido de un archivo de formato BMP de

manera que se puedan aciarar algunos aspectos que puedan estar un poco

confusos. El archivo será analizado utilizando un editor como el "Norton Disk

Editor", u otro programa que permita visualizar el contenido del archivo en formato

hexadecimal.

El archivo a ser analizado, corresponde a una imagen de prueba muy

utilizada en muchos trabajos de procesamiento de imágenes publicados en la

revista IEEE y en temas de íesis desarrollados en la Escuela Politécnica Nacional.

Algunas de las principales características de la imagen pueden ser

obtenidas utilizando algún programa para editar o visualizar las imágenes como

Corel PHOTO - PAINT, Graphic Workshop, entre varios.

Nombre del archivo : Lenna.bmp

Número de colores : 256

Dimensiones : 360 x 346 pixels

Tamaño del archivo : 125638 bytes

En la figura 1.6, mostrada a continuación, se encuentra un fragmento del

.archivo Lenna.bmp. En la columna izquierda se encuentra la dirección de los

datos. Tanto datos corno direcciones, son expresados en formato hexadecirnai.
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DIRECCIÓN

0000

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

00 AO

00 BO

00 CO

00 DO

00 EO

GOFO

01 00

01 10

0420

0430

0440

0450 \0

0470

DATOS

42 4D C6 EA 01 00 00 00 00 00 36 04 00 00 28 00

00 00 68 01 00 00 5A 01 00 00 01 00 08 00 00 00

00 00 90 E6 01 00 88 11 00 00 88 1 1 00 00 00 01

00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 02 02

02 00 03 03 03 00 04 04 04 00 05 05 05 00 06 06

06 00 07 07 07 00 08 08 03 00 09 09 09 00 OA OA

OA 00 OBOB O B O O OC OC OC 00 OD OD OD 00 OE OE

OE 00 OF OF OFOO 10 10 10 00 11 11 11 00 12 12

12 00 13 13 13 00 14 14 14 00 15 15 15 00 16 16

16 00 17 17 17 00 18 18 18 00 19 19 19 00 1A 1A

1A 00 1B1B 1B 001C 1C 1C001D 1D 1D 00 1E 1E

1E 00 1F 1F 1F 00 20 20 2000 21 21 21 00 22 22 ' .

22 00 23 23 23 00 24 24 24 00 25 25 25 00 26 26

26 00 27 27 27 00 28 28 28 00 29 29 29 00 2A 2A

2A 00 2B 2B 2B 00 2C 2C 2C 00 2D 2D 2D 00 2E 2E ,

2E 00 2F 2F 2F 00 30 30 3000 31 31 31 00 32 32

32 00 33 33 33 00 34 34 34 00 35 35 35 00 36 36

36 00 37 37 37 00 38 38 38 00' 39 39 39 00 3A 3A

F6 00 F7 F7 F7 00 F8 F8 F8 00 F9 F9 F9 00 FA FA

FA 00 FB FB FB 00 FC FC FC 00 FD FD FD 00 FE FE

FE 00 FF FF FF 00 7A 75 76 71 6D 6C 66 5A 2F 34

5D 6A 67 5F 53 2F 27 1F28 60 6774 90 9B 8A 66

3D OE OC 12 21 72 AO A1 5226 09 09 08 07 06 04

06 05 05 06 04 04 07 08 11 11 OD 07 08 05 04 03

Figura 1.6 Fragmento del archivo Lenna.bmp

En la dirección 0x00 y 0x01 se encuentran los valores

correspondientes a los caracteres ASCII "B" y "M", en su equivalente

hexadecimal 0x42 y 0x4 D respectivamente. Estos dos bytes determinan que se

trata de un archivo gráfico de formato BMP.
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Los cuatro bytes a continuación representan el tamaño del archivo, se

debe recordar que el formato BMP es muy popular en aplicaciones desarrolladas

para sistemas microprocesados basados en procesadores Intel. Por esta razón la

convención para almacenar cantidades que deben ser expresadas con más de un

byte corresponde al mecanismo denominado "little endian" como se mencionó

previamente. Por este motivo, el dato que se encuentra desde la dirección

0x02 a la 0x05 ( OXC6, OxEA, 0x01, 0x00) tiene el valor 0x0001 EAC6

equivalente a 125638 en decimal.

Los cuatro byíes siguientes, representan dos valores de reservados e

iguales a cero.

A continuación {dirección OxOA ) se encuentra la dirección de offset para

acceder a los pixels de la imagen, el offset es un campo de 4 bytes con los

siguientes datos en el orden que aparecen en el archivo: 0x00, 0x00, 0x04, 0x36,

ordenando estos bytes tenemos que el offset a los pixels es 0x00000436. Este

valor es típico para imágenes de 256 colores, para imágenes de 16 colores este

valor es a menudo 0x0076 ; para imágenes monocromáticas suele ser OxOOSE.

Para imágenes de 16 millones de colores (24 bits ) este valor es 0x0036 . Con el

campo "Offset" termina la Cabecera de Archivo.

Con el campo "Tamaño de la Cabecera" inicia la Cabecera de información

( dirección OxOE ), como se indicó, este campo tiene el valor 0x28 (40 decimal ),

que corresponde al tamaño en bytes de esta cabecera

E! dato de cuatro byíes a continuación ( dirección 0x12 ) corresponce al

ancho dé la imagen en pixels. Esta imagen tiene un ancho de 360 pixels

(0x00000168).

El siguiente dato de cuatro bytes ( dirección 0x16 ) representa el alto de la

imagen en pixels, por tanto la imagen tiene 346 ( Ox0000015A } pixels de alio.

En la dirección Ox1A scencuentra el campo "Número de Planos", este valor

siempre es 1, y no es utilizado en imágenes de formato BMP.
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A continuación, en la dirección 0x1 C se encuentra el campo "Bits por Pixel"

con un valor de 0x0008, lo que indica que se traía de una imagen de 8 bits por

pixel.

En !a dirección 0x1 E se encuentra el campo de "Compresión" y se observa

que los datos de la imagen no se encuentran comprimidos, debido a que.el valor de

éste campo es igual a cero.

En la dirección 0x22 está el campo "Tamaño de la Imagen", el valor de este

campo es 0x001 E690 equivalente a 124560 decimal.- La imagen tiene una

dimensión horizontal de 360 pixels y vertical de 346 pixels; el campo "Bits por

Pixel" nos Índica que se necesitan 8 bits para representar a cada pixel; por lo tanto

la imagen completa requerirá un tamaño de 360 x 346 bytes que es equivalente al

valor que indica el campo "Tamaño de la Imagen".

Si se trata de una imagen de 4 bits por pixel, la imagen necesitará la mitad de

espacio, mientras que si fuera una imagen monocromática con las mismas

dimensiones necesitará la octava parte del valor que necesita la imagen de 8 bits

por pixels. Si se trata de una imagen de 24 bits por pixel, éste campo tiene e!

mismo valor que una imagen de las mismas dimensiones, pero de 8 bits por pixel.

Se debe anotar algo adicional acerca del valor que tiene este campo, sí una

imagen tiene bytes de relleno para cada línea, éstos bytes serán sumados al

espacio en byíes que requerirá la imagen. El valor que debe tener este campo para

imágenes de 1, 4 y 3 bits por pixel se puede calcular como :

Número de filas x Número de columnas x bits por pixel + bytes de relleno x Número de Filas

Para imágenes de 24 bits por pixel, el valor del campo "Tamaño de la

Imagen" es el mismo de una imagen de 8 bits por pixel, a pesar de que en la

realidad ocupa 3 veces más espacio.
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A continuación, en la dirección 0x26 se encuentra el campo "X Pixels por

metro" el que indica la resolución horizontal del dispositivo que generó (a imagen.

El valor de éste campo es 4488 ( 0x00001188 } pixels por metro.

En la dirección Ox2A tenemos el campo "Y Pixels por metro", se puede

determinar que el dispositivo que generó la imagen tiene la misma resolución

horizontal y vertical.

El campo "Colores Utilizados" se encuentra a continuación, en la dirección

Ox2E con un valor de 256 ( equivalente a 0x00000100 ) que especifica que todos

los colores son utilizados.

En el campo "Importancia de Colores " ( dirección 0x32 } se encuentra e!

valor 256, lo que determina que todos los colores tienen la misma importancia.

Con este campo termina la Cabecera de Información. A continuación, de

acuerdo a la figura 1.1 se encuentra !a paleta de colores que inicia en la dirección

0x36.

Cada color de la paleta se encuentra compuesto por 3 byíes

correspondientes a las intensidades de los tres componentes primarios de color

RGB, más un byíe de relleno.

En la figura 1.7 podemos ver el detalle de parte de la paleta de colores de!

archivo l_enna.bmp

Si se observa con detenimiento la paleta de colores, se puede advertir que

se trata de una imagen en 256 tonalidades de gris, esta característica está

determinada en los componentes RGB de cada color porque tienen el mismo valor.



Dirección Valor

0x36

0x40

Cx44

0x48

Blue 0

Creen 0

Red 0

Reservado

Blue 1

Green 1

Red 1

Reservado

Blue 2

Creen 2

Red 2

Reservado

Blue 3

Green 3

Red 3

Reservado

00

00

00

00

01

01

01

00

02

02

02

00

03

03

03

00

COLOR 0

ENTRADA 0

COLOR 1

ENTRADA 1

COLOR 2

ENTRADA 2

COLOR 3

ENTRADA 3

Figura 1.7 Parte de la paleta de,colores del archivo Lenna.bmp

A continuación de ¡a paleta de colores, en la dirección 0x0436, apuntada por

el campo "Offset" de la Cabecera de Archivo se encuentran los datos propiamente

de la imagen. Se debe recodar que estos bytes no son los colores directamente de

cada uno de los píxeis de la imagen, representan el índice o entrada en la paleta de

colores con los que se consigue determinar el color de cada pixe!.

El primer pixel de la imagen que se encuentra en la dirección 0x0436

corresponde al píxel de la esquina inferior izquierda de [a imagen, este pixel tiene

un valor OxFC, lo que quiere decir que este pixel tendrá el color correspondiente a

la entrada OxFC (252 en decimal) de la paleta de colores.
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Los siguientes dos pixels tendrán el mismo color que el primer pixel ; el

cuarto pixel tendrá el color correspondiente a la entrada 00 de la paleta de

colores, en la figura 1.7 podemos observar que en la entrada 00 de la paleta de

colores los componentes RGB de este color tiene un valor de cero, es decir que

éste pixel tendrá un color negro.

Se puede realizar un pequeño cálculo para comprobar, e! tamaño del

archivo en relación a los datos obtenidos del mismo ; la imagen tiene un ancho de

360 pixels, por tanto no existen byíes de relleno en cada fila porque este valor es

múltiplo entero de cuatro.

CAMPO

Cabecera de Archivo

Cabecera de Información

Paleta de Colores

Tamaño de ¡a imagen

Bytes de relleno

Total

TAMAÑO

( Bytes )

14

40

1024

124560

0

125638

Figura 1.8 Comprobación del tamaño de! archivo Lenna.bmp

El tamaño de la paleta de colores resulta de multiplicar el número de colores

( 256 ) por el número de byíes que se necesita para representar a cada color (4

bytes - 3 bytes de los componentes RGB + 1 byte de relleno } da como resultado :

Tamaño de la Paleta de Colores = 256 * 4

Tamaño de la Paleta de Colores = 1024 bytes
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E! tamaño de la imagen o e! espacio en bytes requerido para almacenar la

imagen es resultado de la multiplicación del número de filas ( 346 ) por el número

de columnas ( 360 ) de la imagen multiplicado por el número de bits por pixe! ' C ) y

dividido para ocho, corno se indicó anteriormente, lo que da un resultado de :

Tamaño de la Imagen = 360 "346:.8

Tamaño de la Imagen - 124560 bytes

El formato BMP es un formato gráfico muy popular utilizado por !a mayoría

de aplicaciones que corren bajo Windows, soporta desde imágenes

monocromáticas hasta imágenes del tipo true - color de 24 bytes denominadas

también de calidad fotográfica.

La presentación de estas imágenes en el monitor es casi instantánea,

porque ¡a imagen no se encuentra comprimida.

La desventaja que presenta este formato es que ocupa mucho espacio para

almacenar imágenes muy grandes, especialmente ¡os archivos con imágenes de

24 bits pueden llegar a tener tamaños de varios megabytes.



CAPITULO I I

ANÁLISIS DEL FORMATO GIF

2. 1. INTRODUCCIÓN

El Formato de Intercambio Gráfico GIF ( Graphics Interchange Format )

fue desarrollado por CompuServe Incorporated como un estándar para definir

imágenes de tipo mapa de bits y como una propuesta de un protocolo de

transmisión e intercambio en línea de imágenes, de manera que sea independiente

de hardware utilizado para su creación o para desplegar la imagen, lo que le

permitió su popularidad dentro de los fabricantes de software para procesamiento

de imágenes. La amplia difusión del formato GIF, a requerido que este sea

modificado en varias oportunidades para cubrir la necesidades de los usuarios,

dando origen a nuevas versiones del formato GIF.

En sistemas en los que se comparte recursos, los datos del gráfico pueden

ser originados (ocalmente, es decir cuando se lee de un archivo, o pueden ser

generados remotamente, como sucede cuando es transmitido sobre una línea de

comunicación de datos. El formato es definido asumiendo que se utiliza para la

comunicación un Formato de Transporte libre de errores ; por lo que el formato no

requiere un mecanismo para detección y corrección de errores.

Este formato tiene la capacidad de almacenar una o varias imágenes de 1, 4

y 8 bits por pixel. Los datos de la imagen se encuentran comprimidos utilizando el

algoritmo de compresión LZW ( Lempel-Ziv & Welch ), el cual es muy eficiente

permitiendo archivos de tamaño muy reducido ; se logra rangos de compresión en

el orden de 2 : 1 hasta 5 :1 . Este método de compresión es utilizado por

programas de compresión de datos, como Pkzip por ejemplo.
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En este..capítulo se utilizará los términos codificador y decodificador para

denotar; eí programa que servirá para generar el archivo de formato GIF, con iodos

los bloques de control y de datos necesarios para que la imagen pueda ser

reproducida; y el programa que procesa e interpreta los d?íos del archivo GIF para

desplegar la imagen en el dispositivo de salida respectivamente.

2.2. ESTRUCTURA GENERAL

2.2.1 BLOQUES DE DATOS

El Formato de Intercambio Gráfico está definido en términos de bloques y

sub-boques los cuales contienen parámetros y datos utilizados en la reproducción

de un gráfico, dependiendo de la versión del formato. Algunos de los bloques que

contienen parámetros tienen el carácter de opcional, por lo que pueden no ser

incluidos en el archivo.

En este capitulo se presentará una visión general de la estructura del

formato GIF y a continuación se detallará la estructura de cada bloque de datos.

Los bloques pueden ser clasificados dentro de tres grupos: Control,

interpretación del Gráfico y de Propósito Especial. Dentro de cada grupo existen

bloques de Extensión, introducidos por la versión 89a del formato GIF y que

generalmente son opcionales. El grupo de Control, está constituido por la

Cabecera, Descripción de Pantalla Lógica, Extensión de Control del Gráfico, y el

Trailer. Donde estos bloques contienen información que es utilizada en e! control y

procesamiento de los datos del archivo o es información utilizada para la

configuración de! hardware.

El grupo de Interpretación del Gráfico abarca la; Descripción de la Imagen y

la Extensión de Texto Normal. Contiene datos cuya información es utilizada para

interpretar el gráfico en el dispositivo utilizado para desplegar la imagen.



En el grupo de bloques de Propósito Especia!, están los de; Extensión de

Comentarios y Extensión de Aplicaciones. Ninguno de ellos es utilizado para el

control del procesamiento de Ir.- datos, y contienen información extra útil para el

dispositivo gráfico utilizado.

Debido a que el formato GIF puede contener varias imágenes, se prevén

Bloques de Control globales y locales. Los primeros contiene la Descripción de

Pantalla Lógica y Tabla de Colores Global los cuales afectan a todos los datos del

archivo. Existen bloques de Propósito General que son transparentes al proceso

de decodificación de cada imagen en el archivo. La acción de los bloques ¡ocales

está restringida a la imagen que preceden.

Los bloques de Interpretación del Gráfico y Extensiones son utilizados para

limitar el alcance de los bloques de Control Globales y sus extensiones. Las

etiquetas utilizadas para identificar éstos bloques son números dentro de tres

rangos : 0x00 - Ox7F ( O - 127 } son los bloques de Interpretación del Gráfico,

excluyendo a el Trailer ( 0x38 ) ; 0x80 - OxF9 ( 128 - 249 } son los bloques de

Control ; OxFA - OxFF {250 - 255 ) son los bloques de Propósito General. Estos

rangos han sido definidos de manera que, el decodíficador pueda identificar estas

etiquetas adecuadamente y asociarlos en un grupo.

2.2.2 SUB- BLOQUES DE DATOS

Los sub-bloques de datos son unidades que no tienen etiquetas, estos

bloques son procesados en e! contexto de bloques de control. El primer byte del

sub-bloque de datos corresponde a "Tamaño del Bloque", indica el número de

datos que están a continuación.

Un sub-bloque de datos puede contener entre O y 255 bytes de datos. El

valor almacenado en "Tamaño del Bloque" representa exclusivamente el número de

bytes que contienen datos. Por tanto un sub - bloque vacío o de longitud cero, es

aquel en el que e! campo "Tamaño del Bloque " contiene el valor 0x00.
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Bytes

O

1

2

3

hasta

255

Nombre del Campo

Tamaño del Bloque

Valor de Datos

Figura 2.1 Sub-bloque de datos

Cada campo "Valor de Datos" representa datos de 8 bits . Debe existir

tantos campos "Valor de Datos" como especifica el campo "Tamaño del Bloque".

2.2.3 BLOQUE DETERMINACIÓN

Este es un sub-bloque de datos vacío. Es utilizado para terminar una

secuencia de sub-bioques de datos. Contiene un único byte en la posición del

campo "Tamaño del Bloque" con el valor 0x00 y no contiene datos como se

describió anteriormente.

Bytes

0

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

CAMPO

Tamaño del Bloque

TAMAÑO

(Bytes)

1

Figura 2.2 Estructura del Bloque de Terminación



48

2.2.4 ESTRUCTURA BÁSICA

En la figura 2.3, se puede observar la estructura básica del formato GIF.

Este consta de una Cabecera de archivo que indica el tipo y versión del mismo, un

bloque denominado "Descripción de la. Pantalla Lógica" que contiene la

información de las dimensiones del área sobre ¡a que será desplegada la imagen,

la "Paleta de Colores Global" contiene una secuencia de byíes que representan las

intensidades de los colores Rojo - Verde -.Azul que componen el color secundario

del pixel. Los pixels de la imagen representan índices de la paleta de colores

utilizada en el formato.

El bloque "Descripción de la Imagen" contiene datos que especifican las

dimensiones propias de la imagen, número de colores, coordenadas de la imagen

sobre la pantalla.

La imagen puede tener una "Paleta de Colores Local" que será propia para

esa imagen independientemente de, la existencia de una Paleta de Colores Global.

La "Paleta de Colores Local" es opcional para cada imagen. Esta paleta de colores

tiene la misma estructura y .uso que la Paleta de Colores Global. El uso de la

paleta de colores en el formato GIF es similar a otros formatos gráficos, como e!

formato BMP por ejemplo.

El bloque "Datos de la Imagen" contiene sub-bloques de datos en los que se

encuentran los pixels que forman la imagen. Los pixels se encuentran comprimidos

con el algoritmo LZW de código de longitud variable. Y posteriormente son

empaquetados en unidades de 8 bits como se explicará más adelante.

Debido 3 la característica que tiene este formato se puede almacenar varias

imágenes en un mismo archivo, para cada una de ellas se debe incluir los

siguientes bloques de datos: "Descripción de la Imagen", "Paleta de Colores Local"

y "Datos de la Imagen".
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GIF Cabecera

Descripción de la Paníalla Lógica

Paleta de Colores Global

Descripción de la Imagen

Paleta de Colores Local

Datos de la Imagen

Trailer

Se repite 1 a n veces
dependiendo del número
n de imágenes

Figura 2.3 Estructura básica del formato GIF

Al final del archivo GIF debe existir siempre el bloque denominado "Trailer"

que determina el final de los datos del archivo. Este es un bloque que contiene el

valor fijo Ox3B que corresponde a! carácter ASCII ' ; '.

2. 3. CABECERA

La cabecera del archivo es la que identifica al mismo como un archivo de

formato GIF y su versión. La versión permite determinar los recursos que debe

tener el decodifícador para procesar completamente a los datos del archivo GIF.
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Bytes

0

1

2

3

4

5

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

CAMPO TAMAÑO

(Bytes)

Tioo 3

Versión 3

Figura 2,4 Cabecera del archivo GIF

Los primeros tres bytes corresponden a! "Tipo" de archivo. Estos bytes

contienen los caracteres ASCII 'GIF', que en hexadecima! corresponde a 0x47,

0x49, 0x46.

En el campo "Versión" se especifica a que versión corresponde el archivo

gráfico GIF. La versión determina los requerimientos mínimos necesarios para

decodifícary procesar el contenido de los datos del archivo GIF.

El campo "Versión" es integrado por tres caracteres ASCII ios mismos que

identifican una de las dos versiones existes al momento y son :

"87a" versión creada en Mayo de 1987

"89a" versión creada en Julio de 1989

La versión del formato GIF ha sido designada íomarido en_ consideración el

año de su introducción. Por tanto versiones posteriores seguirían utilizando este

tipo de designación. Por ejemplo si una nueva versión entraría en el mercado en el

año 1997 ésta seria designada como la versión 97a. El carácter alfabético que.

acompaña al año de la versión irá alfabéticamente incrementándose con cada

actualización.
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Este es un bloque general que afecta el proceso de decodificación de todos los

datos y bloques contenidos el archivo GIF.

2. 4. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LÓGICA

Este bloque contiene los parámetros necesarios para definir el área del

dispositivo, dentro de la cual se desplegará la imagen. Las coordenadas en este

bloque están referidas a la esquina superior izquierda de la pantalla virtual; estas

no necesariamente se refieren a coordenadas absolutas del dispositivo. Esto

implica que se pueden referirá coordenadas de una ventana en un ambiente bajo

Windows o las coordenadas para impresión cuando una impresora sea utilizada.

Se requiere exactamente un bloque de este tipo en lodos los datos

contenidos en un archivo de formato GIF. Este bloque debe aparecer

inmediatamente después de la Cabecera.

Tamaño

(By1.es)

2

o

*;

1

1

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

' I íi I f

Campo

Ancho de la Pantalla Lógica

Alto de la Pantalla Lógica

<Campo Empaquetado>

índice de! Color de Fondo

Aspecto del Radio del Pixel

Tipo de Dato

Sin signo

Sin signo

Ver a continuación

Byte

Byte

:Campo Empaquetado> = Bandera de Tabla de Colores Global 1 Bit

Resolución de Colores 3 Bits

Bandera de ordenamiento 1 Bit

Tamaño de la Tabla de Colores Global 3 Bits

Figura 2.5 Descripción de la Pantalla Lógica



El campo "Ancho de la Pantalla Lógica" , representa el ancho en pixels de la

Pantalla Lógica, dentro de la cual, la imagen será desplegada por el dispositivo. Se

debe tomar en cuenta que se sigue la conversión Intel para almacenar los datos.

La característica de la tecnología Intel, a la que se hace referencia, se denomina "üttie

endian", y consiste en que los datos de más de 2 byíes son almacenados de izquierda

a derecha, empezando por el byíe menos significativo.

E! campo "Alto de la Pantalla Lógica", representa e! alto de la Pantalla

Lógica, área dentro de la cuál la imagen será mostrada por el dispositivo gráfico.

"Bandera de Tabla de Colores Global"; esta bandera corresponde al bit más

significativo dentro del campo denominado "Empaquetado". Indica la presencia de

una Paleta de Colores Global, que inmediatamente seguirá al bloque "Descripción

de Pantalla Lógica". Esta bandera además determina la interpretación del "índice

del Color de Fondo" de la imagen; si la bandera está activa ( bit en 1), el valor del

campo "índice del Color de Fondo" debe ser utilizado como índice dentro de la

tabla para el color de fondo de la imagen ( Background ).

Valores : O - No se tiene a continuación de este campo la

Tabla de colores Global, el campo de "índice

de! Color del Fondo" no tiene sentido.

1 - Una Paleta de Colores Global esta

inmediatamente a continuación de este bloque.

El campo "índice del Color del Fondo" íiene

sentido.

El campo "Resolución de Colores" Indica el número de bits por color

primario (bits/pixel) utilizados en la imagen original, menos 1. Este valor permite

determinar el tamaño de la paleta que se utilizó para seleccionar los colores del

gráfico, no representa el número actual de colores utilizados en el gráfico. Por

ejemplo, si el valor en este campo es 3, entonces la paleta de la imagen origina!

tuvo cuatro bits por color primario disponibles para crear la imagen. Este valor está

disponible para indicar la variedad de colores de la paleta original, aunque no todos

los colores de la paleta estén disponibles en la máquina fuente.
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La "Bandera de ordenamiento" indica si la Tabla de Colores Global está

ordenada. Si la bandera está encendida ( bit en 1 ), la Tabla de Colores Global

está ordenada, de mayor a menor importando. Típicamente, el orden puede ser

por frecuencia decreciente, el color más frecuente o más utilizado primero. Esto

puede ayudar a un programa que despliegue las imágenes y que tenga pocos

colores disponibles, para escoger los colores iniciales de la tabla para interpretar el

gráfico. Esta bandera se utiliza a partir de la versión 39a. En las versiones

anteriores (87a) esta-bandera tiene el valor cero.

Valores : O - No está ordenada.

1 - Ordenada en grado decreciente de

importancia, el color más importante primero.

"Tamaño de la Tabla de Colores Global" ; si la bandera de Tabla de Colores

Global está en 1, el valor de este campo es utilizado para calcular el número de

bytes que contiene a !a Tabla de Colores Global. Para determinar el tamaño de

esta tabla se utiliza la siguiente relación :

Tamaño Tabla de Colores Global - 3 x 2

Este campo corresponde a los tres bits menos significativos del byíe.

El campo "índice de! Color de Fondo" representa el índice dentro de la

Paleta de Colores Global para el color de fondo ( Background ) de la imagen. Este

color es utilizado para aquellos pixels de la pantalla que no se encuentran

cubiertos por la imagen. Si la bandera de "Tabla de Colores Global " está en cero,

este campo debe ser cero y tiene que ser ignorado.

El campo " Aspecto del Radio del Prxel" es utilizado para calcular una

aproximación del radio del pixel en la imagen original. SÍ el valor de este campo no

es cero, esta aproximación del aspecto del radio es calculada basándose en la

fórmula :
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Aspecto del Radio = (Radio del Aspecto del Píxel + 15 ) .

64

El "Aspecto del Radio del Píxel" es definido corno el cociente del ancho del

pixel sobre su alto. El rango del valor en este campo permite especificaciones de

pixels anchos de 4 :1 a pixels alargados de 1 :4 en incrementos de 1/64. Este

campo está presente a partir de la versión 89a, para las versiones anteriores (87a),

este campo tiene el valor cero.

Valores : O - No existe información del aspecto del radio.

1 ... 255 - Valor utilizado en los cálculos

Este es un bloque que afecta el proceso de decodificación de todos los

datos y bloques contenidos el archivo GIF. Este bloque no puede ser modificado

por los bloques de extensión.

2.5. TABLA DE COLORES GLOBAL

Este bloque contiene una tabla de colores , la cual es una secuencia de

byíes en forma de tripletas. Cada tripleta está formada por las intensidades de los

colores Rojo - Verde - Azu!. La Tabla de Colores Global es utilizada por las

imágenes que disponen de una "Tabla de Colores Loca!". Su presencia es

determinada por la bandera "Tabla de Colores Global" se tiene el valor de 1. Si

está presente, la tabla se encuentra inmediatamente a continuación del bloque

"Descripción de la Pantalla Lógica" y contiene un número total de bytes igual a :

o y o Tamaño efe la Tabla de Colores Global
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Este bloque es opcional ; debe existir máximo una Tabla de Colores Global

para (odos los datos de! archivo de formato GIF. Este bloque es requerido desde la

versión 87a.

Nombre del Campo

Red 0

Green 0

Btue 0

Red 1

Green 1

Blue 1

< * - • .

máximo hasta

«* ..-

Red 255

Green 255

Blue 255

Tipo de Dato

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byíe

Byte

Figura 2.6 Tabla de Colores Global

2.6. DESCRIPCIÓN DÉLA IMAGEN

Cada imagen en todo el archivo GIF está compuesta por los campos

"Descripción de la Imagen", "Tabla de Colores Local" ( opcional ), y ¡os datos de la

imagen. Cada imagen debe estar dentro de los límites determinados por la

Pantalla Lógica, como lo define el bloque "Descripción de la Pantalla Lógica".



56

La "Descripción de la imagen" contiene ¡os parámetros necesarios para

procesar la imagen. Las coordenadas dadas en este bloque se refieren a las

coordenadas dentro de la Pantalla Lógica. Erí? bloque corresponde al grupo

Interpretación del Gráfico, puede opcionalmente estar precedido por uno o más

bloques de Control como por ejemplo e! bloque de "Extensión de Control del

Gráfico" y, puede tener a continuación la "Tabla de Colores Local"; el bloque

"Descripción de la Imagen" está siempre seguido por los datos de la imagen.

Debe existir exactamente un bloque "Descripción de la imagen" por cada

imagen presente en el archivo GIF. Este bloque es requerido desde la versión

87a. En la figura 2.7 se puede observar la estructura de este campo.

Ei campo "Separador de Imagen" identifica el ¡nido del bloque "Descripción

de la Imagen". Este campo contiene el valor 0x2C , equivalente al carácter ASCI!

1 , ' ( coma ) .

Tamaño

(Bytes)

1

2

2

2

2

1

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

•

I :

Campo Tipo de Dato

Separador de Imagen Byte

Coordenada Horizontal Sin signo

Coordenada Vertical Sin signo

Ancho de (a Imagen Sin signo

Alto de la Imagen Sin signo

<Campo Empaquetado> Vera continuación

Empaquetado> = Bandera de Tabla de Colores Local 1 Bit

Bandera de entrelazado 1 Bits

Bandera de ordenamiento 1 Bit

Reservado ( O } • 2 Bits

Tamaño de la Tabla de Colores Local 3 Bits

Figura 2.7 Descripción de la Imagen
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-La "Coordenada Horizontal" indica el número de la columna, en pixels, de la

esquina izquierda de la imagen, con respecto a la esquina izquierda de la Pantalla

Lógica . La columna de la izquierda de la Pantalla Lógica, corresponde a la

columna cero.

La "Coordenada Vertical" Índica el número de la fila, en pixels, de la esquina

superior de la imagen respecto a la esquina superior de la Pantalla Lógica. La fuá

superior de la Pantalla Lógica, corresponde a la fila cero.

El campo "Ancho de la Imagen" contiene el ancho de la imagen en pixels.

El campo "Alto de la Imagen" contiene el alto de la imagen en pixels.

La bandera de "Tabla de Colores Local" determina la presencia de una

Tabla de Colores Local inmediatamente a continuación de el bloque "Descripción

de la Imagen" ; este campo corresponde al bit más significativo del byte.

Valores : O - No está presenta la Tabla de Colores Local.

Se debe utilizar la Tabla de Colores Global si

está disponible.

1 - Está presente la Tabla de Colores Loca!, se

encuentra inmediatamente a continuación del

bloque "Descripción de la Imagen".

La bandera .de "Entrelazado" indica si la imagen se encuentra entrelazada.

Una imagen entrelazada utiliza un patrón de cuatro pasos para formar la ¡macen.

Más adelante en este capítulo se indicará el método de entrelazado que utiliza este

formato.

Valores : O - La imagen no está entrelazada.

1 - La imagen está entrelazada.
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La bandera de "Ordenamiento" determina si la Tabla de Colores Local se

encuentra ordenada. Si la bandera está activa, la Tabla de Colores Local se

encuentra ordenada, en orden decreciente de importancia. Típicamente, el orden

puede ser decreciente en frecuencia, el color más frecuentemente utilizado primero.

Esto puede ser útil para un decodificador que disponga de pocos coiores, para

escoger un conjunto más adecuado. E! decodificador puede utilizar el segmento

inicia! de la tabla de colores para interpretar e! gráfico. Esta bandera está presente

a partir de la versión 89a, para versiones anteriores (87a) esía bandera tiene el

valor cero.

Valores : O - No está ordenada.

1 - Ordenada en grado decreciente de

importancia, el color más importante primero.

El campo "Tamaño de la Tabla de Colores Local" se utiliza para calcular el

número de bytes contenidos en la Tabla de Colores Loca!, siempre que la bandera

de "Tabla de Colores Local" esté activa ( bit en 1 ). Para determinar el tamaño de la

"Tabla de Colores Local" se puede utilizar la siguiente relación ;

Tamaño Tabla de Colores Local ̂ 3 x 2 Valw de

Este valor debe ser cero, si no se especifica que existe una Tabla de

Colores Loca!. Este campo corresponde a ¡os 3 bits menos significativos de! byíe.

Este bloque afecta a los datos de la imagen que se encuentran a continuación.

Este bloque puede ser modificado por el bloque "Extensión de Control del Gráfico".

2.7. TABLA DECOLORES LOCAL

Este bloque contiene una tabla de colores , la cual es una secuencia de

bytes que forman tripletas. Cada tripleta contiene las intensidades de los colores

primarios Rojo - Verde - Azul. La Tabla de Colores Local es utilizada para la

imagen que se encuentra inmediatamente a continuación. Su presencia es

determinada por la.bandera "Tabla de Coiores Local" al estar en 1, del bloque
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"Descripción de la Imagen". Si está presente, la tabla se encuentra

inmediatamente a continuación de! bloque "Descripción de la imagen" y contiene un

número total de bytes igual a :

3 x 2 Tamaño dfi la Tabla de Colores Local •+ 1

Si ésta Tabla de Colores está presente, se transforma en una tabla de

colores activa y la imagen que tiene a continuación debe ser procesada usando

ésta.

Este bloque es opcional; debe existir máximo una "Tabla de Colores Local"

por bloque "Descripción de la Imagen" y su alcance es la única írnagen asociada

con el bloque "Descripción de la Imagen" que la precede. Se requiere este bloque

desde la versión 87a.

Nombre del Campo Tipo de Dato

Red_0

Greenjp

Blue O

RecM

Creen 1

BlueJ

máximo hasta

Red_25_5_

Creen

Blue 255

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Figura 2.8 Tabla de Colores Local
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2.8. DATOS DE LA IMAGEN

Los Datos de la Imagen se encuentran formados por una secuencia de sub-

bloques. El tamaño de la mayoría de cada sub-bloque es de 255 bytes. Los datos

representan índices dentro de la Tabla de Colores; por ejemplo, el dato de valor

cero representa el índice O o el primer color dentro de la Tabla de Colores.

Los pixeís de la imagen se encuentran ordenados de izquierda a derecha y

de arriba hacia abajo. Cada índice debe estar dentro del rango del tamaño de la

Paleta de Colores activa, iniciando en cero.

La secuencia de los índices se encuentran comprimidos utilizando el

algoritmo LZW de código de longitud variable. Todas las versiones del formato GIF

utilizan este algoritmo o'e compresión, se lo detallará más delante en este capítulo.

En la figura 2.9 podemos analizar el formato de los datos de la imagen en

una forma global:

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre del Campo Tipo de Datos

Tamaño Mínimo del Código LZW Byte

Datos de la Imagen Sub-bloques de datos

Figura 2.9 Estructura de los Datos de la Imagen

El campo "Tamaño Mínimo del Código LZW" Índica el número inicial de bits

utilizados para escribir los códigos de! algoritmo LZW. La técnica de compresión

LZW será detallada posteriormente.
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2.9. EXTENSIÓN DE CONTROL DEL GRÁFICO

El bloque "Extensión de Control del Gráfico" contiene parámetros que

pueden ser útiles para procesar un bloque del tipo Interpretación del Gráfico. Este

bloque puede afectar a los datos del primer bloque de interpretación que se

encuentre a continuación. Los bloques de extensión contienen solo un sub-bloque

de datos.

Este bloque es opcional, y fue introducido a partir de la versión 89a. Debe

existir máximo un bloque "Extensión de Control del Gráfico" que preceda a un

bloque de Interpretación del Gráfico. Este es el único límite al número de

''Extensiones de Control del Gráfico" que pueden estar contenidos en el archivo

GIF,

Tamaño

(Bytes)

1

1

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

Campo

Etiqueta de Extensión

Etiqueta de Control del Gráfico

Tipo de Dato

Byte

Byte

Tamaño del Bloque

<Campo Empaquetado>

Tiempo de Espera

índice de Transparencia

Byte

Vera continuación

Sin signo

Byte

1 Bloque de Terminación Byte

:Campo Empaquetado> Reservado

Método de arreglo

Bandera de Entrada de Usuario

Bandera de Transparencia

3 Bit

3 Bits

1 Bit

1 Bits

Figura 2.10 Extensión de Control del Gráfico
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La "Etiqueta de Extensión" identifica el inicio de un bloque de extensión.

Este campo tiene le valor 0x21, su equivalente en código ASCII es e! símbolo '!'

La "Etiqueta de Control del Gráfico" identifica el bloque como "Extensión

de Control del Gráfico". Este campo contiene e! valor OxF9.

El campo "Tamaño del Bloque" contiene el número de datos que se

encuentran en el bloque. Es decir el número de byies luego del campo "Tamaño

del Bloque" , pero sin incluir el campo "Bloque de Terminación" . Por lo tanto este

campo tiene el valor 4.

El "Método de Arreglo" indica la manera en el que el gráfico o'ebe ser

tratado, luego de que la imagen sea mostrada.

Valores : O - No se especifica método de arreglo. E!

programa que despliega la imagen no requiere tomar

ninguna acción .

1 - No cambiar la disposición del gráfico éste se

encuentra en su lugar

2 - Restituir color de fondo. El área utilizada por el

gráfico debe ser restituida al color de fondo.

3 - Restituir al Anterior. El programa que

despliega la imagen debe restituir el área sobrescrita

por el gráfico que 6-stuvo anteriormente.

4-7 - A ser definido.

El modo de Restituir al Anterior debe tratar de utilizarse para pequeñas

secciones del gráfico. La utilización de este modo impone severas demandas al

decodifícador para guardar la sección del gráfico que debe ser almacenada. Por

esta razón, este modo debe ser evitado.
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Este modo no fue creado para almacenar temporalmente todo el gráfico o

grandes áreas del mismo. Cuando ésíe es el caso, el codificador debe hacer vados

intentos para hacer secciones de! gráfico para que sean restituidas como gráficos

separados. En el caso que el decodifícador no sea capaz de almacenar el área del

gráfico marcada como Restituir al Anterior, se recomienda que el decodificador

restituya el color de fondo de la imagen (Background).

La "Bandera de Entrada de Usuario" determina si se espera o no una

acción por parte del usuario para continuar. Si la bandera está activa ( bit en 1), el

procesamiento del archivo continúa cuando el usuario ha ejecutado la acción. La

naturaleza de ia acción tomada por el usuario está determinada por la aplicación

( Presionar la tecla ENTER; clíck del botón del Mouse, etc. ).

Valores : O - No se espera una acción por parte del usuario.

1 - Se espera una acción por parte del usuario.

Cuando se utiliza la bandera de "Tiempo de Espera" y la bandera de

"Entrada de Usuario" está activa, el procesamiento del archivo continuará cuando la

acción del usuario es recibida o cuando el "Tiempo de Espera" expira, el caso que

ocurra primero.

Cuando esta bandera está activa, indicando que se espera una acción por

parte del usuario, el decodificador debe tratar de generar un sonido ( 0x07 ) de

alerta para que el usuario sepa que se espera una acción de su parte. En ausencia

cíe un "Tiempo de Espera" , el decodificador debe esperar indefinidamente. Se

recomienda que e! codificador no active la bandera de "Entrada de Usuario" sin un

"Tiempo de Espera" definido. •

La "Bandera de Transparencia" Índica 'si un índice de transparencia está

presente en el campo "índice de Transparencia" . Este campo es el bit menos

significativo dentro del byte.
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Valores : O - No existe índice de transparencia

1 - Existe índice de transparencia.

"Tiempo de Espera"; si este campo es distinto de cero, específica el número

de centésimas ( 1/100 ) de segundo que se debe esperar antes de continuar

procesando el resto de datos presentes en el archivo GIF. El tiempo empieza a

correr inmediatamente después de que el gráfico sea desplegado en la pantalla.

Este campo puede utilizarse conjuntamente con la "Bandera de Entrada de

Usuario".

El "índice de Transparencia" es aquel índice que al ser encontrado, e! píxe!

correspondiente en e! dispositivo de salida ( puede ser el monitor de un

computador ) no se modifica y el procesamiento continúa al siguiente píxel de la

imagen. Este Índice está presente solamente si la "Bandera de Transparencia "

está activa ( bit en 1 }.

El "Bloque de Terminación" es un bloque de datos vacío, y marca el final del

bloque "Extensión de Control del Gráfico".

Este bloque de Extensión, puede afectar al Bloque Interpretación-del Gráfico

que se encuentra a continuación ; es posible que existan otros bloques de

Extensión entre este bloque y su objetivo. Este bloque puede ser modificado por el

bloque de "Descripción de la Imagen" y por el bloque de "Extensión de Texto

Ordinario".

2. 10. EXTENSIÓN DE COMENTARIOS

El bloque "Extensión de Comentarios" contiene información textual ¡a cual

no es parte de los datos del gráfico. Este bloque es útil para incluir comentarios

acerca del gráfico, créditos, descripción de algún otro tipo de datos distinto de los

datos de control o del gráfico. El bloque "Extensión de Comentarios" puede 'ser

ignorado por el decodifícador, o puede ser almacenado para un futuro

procesamiento.



65

Este bloque es opcional ; puede aparecer cualquier número de bloques de

este tipo en el archivo GIF. Este bloque fue introducido en la versión 89a.

Tamaño

(Bytes)

1

1

. Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

Campo

Etiqueta de Extensión

Etiqueta de Comentarios

Tipo de Dato

Byte

Byte

N

Sub-bíoques

Comentarios de

Datos

1 Bloque de Terminación Byte

Figura 2.11 Extensión de Comentarios

La "Etiqueta de Extensión" identifica e! inicio de un bloque de Extensión.

Este campo contiene siempre el valor 0x21, equivalente en código ASCII al

carácter ' ! ' .

El campo "Etiqueta de Comentarios" identifica a este bloque como el

bloque "Extensión de Comentarios". Este campo contiene el valor OxFE.

El campo "Comentarios" está formado por una secuencia de sub-bloques de

datos, cada uno con un tamaño máximo de 255 byíes y mínimo 1 byte . Su

tamaño se encuentra en e! byte que precede a los datos, tal como es la estructura

de los sub-bloques de datos. El final de la secuencia de los

sub-bloques está marcado por el "Bloque de Terminación".
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Estos datos están deben ser entendidos directamente por los humanos, por

ésta razón, deben contener texto utilizando un conjunto de caracteres ASCÜ de 7

bits. Este bloque no debe ser usado para almacenar información de control para

procesamiento.

El campo "Bloque de Terminación" es un bloque de datos de longitud cero

que determina e! final del bloque "Extensión de Comentarios".

Este bloque puede aparecer en cualquier punto dentro del archivo de

formato GIF, sin embargo se recomienda que este bloque no interfiera con los

bloques de Datos o Control; de ser posible debe ser localizado al principio, o ai final

del archivo.

2.11. EXTENSIÓN DE TEXTO ORDINARIO

El bloque de "Extensión de Texto Ordinario" contiene datos textuales y los

parámetros necesarios para interpretar los datos como un gráfico, de una manera

simple. Los datos textuales serán codificados utilizando caracteres de 7 bits

correspondientes a códigos ASCII. Los datos tipo texto serán interpretados

utilizando una matriz de celdas de caracteres definidas por los parámetros de los

campos del bloque. Cara carácter es interpretado como una celda individual. Los

datos textuales en este bloque son traducidos como caracteres mono-espaciados,

un carácter por celda, con un apropiado tamaño y tipo de letra.

Los datos o caracteres son tomados secuencíalmeníe de la sección de

datos del bloque, e interpretados dentro de la celda. Se inicia con la celda de la

esquina superior izquierda de la matriz, continuando de izquierda a derecha y de

arriba hacía abajo. Los datos son interpretados hasta que se alcance el

final de los datos o que matriz de caracteres esté llena.

Este bloque requiere que esté disponible la Tabla de Colores Global ; los colores^

utilizados en este bloque son índices referidos a la Tabla de Colores Global. Este

bloque es del tipo de Interpretación del Gráfico, puede ser modificado por el bloque

"Extensión de Control del Gráfico". Tiene el carácter de opcional, e introducido en

la versión 89a. Pueden existir varios bloques de este tipo en todo el archivo GIF.
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A continuación en la figura 2.12, se puede analizar la estructura del bloque

"Extensión de Texto Ordinario".

Tamaño

(Bytes)

1

1

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

Campo

Etiqueta de Extensión

Etiqueta de Texto Ordinario

Tipo de Dato

Byíe

Byíe

1

2

2

2

2

1

1

1

1

N

1

Tamaño del Bloque

Coordenada horizontal

Coordenada vertical

Ancho de la Matriz

Alto de la Matriz

Ancho de la Celda

Alto de la Celda

índice de Color del Primer Plano

índice de Color de Fondo

Datos

Bloque de Terminación

Byte

Sin Signo

Sin Signo

Sin Signo

Sin Signo

Byte

Byte

Byte

Byíe

Sub-bloques

de

Datos

' Byte

Figura 2.12 Extensión de Texto Ordinario

La "Etiqueta de Extensión" identifica el inicio de un bloque de Extensión.

Este campo contiene siempre el valor 0x21, equivalente en código ASCII a!

símbolo ' ! ' .

El campo "Etiqueta de Texto Ordinario" identifica a este .bloque como

"Extensión de Texto Ordinario". Este campo contiene eí valor 0x01.
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E! campo "Tamaño del .Bloque" contiene el número de datos que se

encuentran en e! bloque. Esto es, luego del campo "Tamaño del Bloque" , pero sin

incluir el campo de "Datos"; por lo tanto este campo tiene el valor OxC ( 12 ).

En el campo "Coordenada horizontal" se tiene el número de la columna, en

pixels, de la esquina izquierda de matriz de texto, con respecto a la esquina

izquierda de la Pantalla Lógica.

En e! campo "Coordenada vertical" se tiene el número de la fila, en pixels,

de la esquina superior de matriz de texto, con respecto a la esquina superior de la

Pantalla Lógica.

El campo "Ancho de la Matriz" indica el ancho de la matriz de texto en

pixels.

E! campo "Alto de la Matriz" indica el alto de fa Matriz de texto en pixels.

"Ancho de la Celda"; es el ancho en píxeis, de cada celda dentro de la

matriz.

"Alto de la Celda"; es el aíío en pixels, de cada celda dentro de la matriz.

"índice de Color del Primer Plano"; representa el índice dentro de la Tabla

de Colores Global para interpretar el íexío en primer piano (Foregroi.nd }.

"índice de Color de Fondo"; es el índice dentro de la Tabla de Colores

Global para interpretar el texto como de fondo de la imagen ( Background ).

El campo "Datos" es una secuencia de sub-bloques de datos, cada uno

con un tamaño máximo de 255 byíes y mínimo 1 byte ; su tamaño se encueiíra en

el byte que precede a los datos, tal como es la estructura del sub-bloque de datos.

El final de la secuencia'de los sub-bloques de datos está marcado por el "Bloque

de Terminación".
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La selección del tamaño y íípo de letra depende del decodiflcador. Si los

caracteres encontrados son valores menores que 0x20 o mayores que OxF7, se

recomienda que el decodifícador muestre el carácter Espacio en Blanco (0x20).

Para una total compatibilidad, las dimensiones de la celda debe estar

alrededor de 8x8 o 8x16 { ancho x alto ).

El campo "Bloque de Terminación" es un bloque de datos vacío, determina

el final del bloque "Extensión de Texto Ordinario".

2.12 EXTENSIÓN DE APLICACIONES

El bloque "Extensión de Aplicaciones", puede ser utilizado por alguna

aplicación particular que requiera almacenar información para su uso exclusivo. De

manera que este bloque contenga información específica, propia de la aplicación.

Su estructura está de acuerdo los bloques de Extensión, descritos anteriormente.

El valor de la etiqueta que identifica al bloque es OxFF. El bloque fue

introducido en la versión 89a del formato GIF.

En la figura 2.13 se encuentra detallada la estructura de éste bloque de

datos.

El primer byíe corresponde a la "Etiqueta de Extensión" identifica el inicio

de un bloque de Extensión. Este campo contiene siempre el valor 0x21,

equivalente en código ASCII al símbolo '! '.

El campo "Etiqueta de. Aplicación" identifica al bloque "Extensión de

Aplicaciones". Este campo contiene el valor OxFF.
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Tamaño

(Bytes)

1

1

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

Campo

Etiqueta de Extensión

Etiqueta de Aplicación

Tipo de Dato

Byte

Byte

1

8

3

N

1

Tamaño del Bloque

Ideníificador de la Aplicación

Código de Verificación

Datos de la Aplicación

Bloque de Terminación

Byte

Byte

Byte

Sub-bloques

de

Datos

Byte

Figura 2.13 Extensión de Aplicaciones

El campo "Tamaño de! Bloque" contiene el número de bytes de los campos:

"Ideníificador de la Aplicación" y "Código de Verificación". Por lo tanto este campo

tiene el valor OxOB (11) .

"Ideníificador de la Aplicación"; es una secuencia de ocho caracteres ASCII

utilizados para identificar la aplicación que creó el bloque "Extensión de

Aplicaciones".

El "Código de Verificación" es una secuencia de tres byíes utilizados para

verificar el "Identificador de Aplicación" . Un programa de Aplicación puede utilizar

algún algoritmo para generar un código binario único, que lo identifique como la

aplicación propietaria de! bloque "Extensión de Aplicaciones". •
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2.13 TRAILER

Esíe-bloque contiene único campo que indica el fina! de los datos dentro del

archivo de formato GIF. Este bloque contiene e! valor OxSB, equivalente en código

ASCII al símbolo ' ; '. Este bloque fue introducido en la versión 87a.

Tamaño

(Bytes)

1

Orden de Bits

7 6 5 4 3 2 1 0

Campo Tipo de Dato

Trailer Byte

Figura 2.14 Trailer
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TABLA DE REFERENCIA DE LOS BLOQUES QUE ESTRUCTURAN EL
FORMATO GIF

Nombre del Bloque

Cabecera

Dése, de la Pantalla Lógica

Descripción de la Imagen

Extensión de Aplicaciones

Extensión de Comentarios

Extensión de Control del Gráfico

Extensión de Texto Ordinario

Tabla de Colores Global

Tabla de Colores Local

Trailer

Requerimiento

Requerido^)

Requerido (1)

Opcional O

Opcional O

Opcional O

Opcional (*)

Opcional (")

Opcional (1)

Opcional (*}

Requerido (1)

Etiqueta

ninguna

ninguna

Ox2C

OxFF

OxFE

OxF9

0x01

ninguna

ninguna

Ox3B

Extensión

No

No

No

Sí

Si

SÍ

Si

No

No

No

Versión

N/A

87a/89a

87a/89a

89a

89a

89a

89a

87a

87a

87a

Bloques sin Etiqueta

Cabecera

Dése, de la Pantalla Lógica

Tabla de Colores Global

Tabla de Colores Local

Requerimiento

Requerido(l)

Requerido (1)

Opcional (1)

Opcional (")

Etiqueta

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

Extensión

No

No

No

No

Versión

N/A

87a/89a

87a

87a

Bloques de

Interpretación del Gráfico

Descripción de la Imagen

Extensión de Texto Ordinario

Requerimiento

Opcional (*)

Opcional (')

Etiqueta

Ox2C

0x01

Extensión

No

Si

Versión

87a/89a

89a

Bloques

Extensión

de

de

Control

Control del Gráfico

Requerimiento

Opcional O

Etiqueta

OxF9

Extensión

Si

Versión

89a

Bloques de

Propósito Especial

Extensión de Aplicaciones

Extensión de Comentarios

Trailer

Requerimiento

Opcional O

Opcional (*)

Requerido (1)

Etiqueta

OxFF

OxFE

Ox3B

Extensión

Si

Si

No

Versión

89a

89a

87a

(1) SÍ está presente, máximo un bloque de ese tipo

(*) Cero o más ocurrencias

Figura 2.15 Tabla de referencia de todos los bloques del fcr;nato GIF
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NOTAS : La Cabecera no está sujeta a Número de Versión.

/89a El bloque "Descripción de la Pantalla Lógica y "Descripción de

¡a Imagen" emplean la estructura de bloque indicada en las versiones

87a y 89a, pero algunos campos reservados bajo la versión 87a son

utilizados bajo la versión 89a.

Una vez que se ha detallado todos los posibles bloques que pueden

conformarlos datos dentro del archivo de formato GIF, se presenta a continuación,

las reglas que definen el orden de estos bloques.

La notación utilizada representa la secuencia, y número de bloques que

forman ciertos objetos. Los objetos y sus bloques siguen ciertas- regías. Cada

regla se estructura por: un lado izquierdo, seguido por unos signos de igualdad, y,

a continuación la parte derecha de la regla. En cada regla, el lado derecho

describe cómo la parte izquierda es definida. La parte derecha está formada por

una secuencia de entidades, con la presencia posiblemente de ciertos símbolos

especiales definidos de la siguiente manera :

< > Entidad que está formada por otras entidades o bloques

Cero o más ocurrencias

+ Una o más ocurrencias

Elemento alternado

Elemento opcional

Ejemplo :

<Datos del archivo GIF> = Cabecera <PantalIa Lógica> <Datos>* TraÜer
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Esta regla define la entidad <Daíos del archivo GIF> de la .siguiente

manera : ésta debe empezar con una Cabecera. La Cabecera es seguida por una

entidad denominada Pantalla Lógica, la cual está definida por otra regla. La

Pantalla Lógica es seguida por una entidad llamada Datos, (a cual también es

definida por otra regla. Finalmente, la entidad Datos tiene a continuación e! bloque

Traíler. Debido a que no existe regla que defina a la Cabecera o al Trailer , éstos

son bloques que se encuentran definidos en este capítulo. La entidad Datos, tiene

un símbolo especial (*), que significa que en esa posición, la entidad Datos puede

estar repetida cualquier número de veces, incluyendo cero veces.

<Datos del archivo GIF> = Cabecera <Panta|la Lógíca> <Datos>* Trailer

<Pantalla Lógica> ~ Descripción de la Pantalla Lógica [Tabla de Colores Global]

<Datos> = <Bloque Gráfico-- [ <Bloque de Propósitos Especiales>

<Bloque Gráfico> = [ Extensión de Control del Gráfico ] <Bloque de

Interpretación del Gráfico>

<Bloque de Interpretación del Gráfico> = <lmagen Compuesta > [

Extensión de texto Ordinario

<lmagen Compuesta > = Descripción de la Imagen [Tabla de Colores Local]

Datos de la imagen

<B!oque de Propósitos Especiaíes> = Extensión de Aplicaciones [

Extensión de Comentarías
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2.14. ENTRELAZADO DE LA IMAGEN

El procedimiento por defecto que se sigue para almacenar los pixels es, de

izquierda a derecha secuencíalmente para cada fila de la imagen; cada fila se

encuentra ordenada de arriba hacia abajo.

En caso que, la "Bandera de Entrelazado" del bloque "Descripción de la

Imagen" se encuentre activa, el orden en que las filas de la imagen son mostradas

en la pantalla obedece a un proceso de cuatro pasos en los cuales la imagen se va

completando progresivamente.

• El primer paso escribe cada ocho filas de la imagen, iniciando en la columna

superior de la imagen.

• El segundo paso escribe cada ocho filas iniciando en la quinta fila a partir ¡a

paríe.superiorde la imagen.

• El tercer paso escribe cada cuatro filas empezando en la tercera fila de la

imagen lomada desde su parte superior.

• El cuarto paso completa la imagen, escribiendo las filas que faltan empezando

en la segunda fila de la imagen ; el proceso se aprecia de la siguiente manera :

Paso 1 : Cada ocho filas, iniciando en la fila O

Paso 2 : Cada ocho filas, iniciando en la fila 4

Paso 3 : Cada cuatro filas, iniciando en la fila 2

Paso 4 : Cada dos filas, iniciando en la fila 1

En la figura 2.16 se puede apreciar de una forma gráfica el proceso de entrelazado.



76

Fila de Paso 1

la Imagen

0 1a

1

2

3

4

5

6

7

8 1b

9

10

11

12

13

14

15

16 1c

17

Paso 2 Paso 3 Paso 4 Resultado

1a

4a 4a

3a 3a

4b 4b

2a 2a

4c 4c

3b 3b

4d 4d

1b

4e 4 e

3c 3c

4f 4f

2b 2b

4g 4g

3d 3d

4h 4h

1c

4¡ 4i

Figura 2.16 Entrelazado de la imagen de formato GIF

Analizando la columna Resultado, el orden en que se encontrarían las filas

de manera consecutiva en el archivo GIF será: la filas de la imagen

correspondientes a 1a, 1b, 1c, luego las filas 2a, 2b, 2c, , las filas 3a, 3b,

3c y, finalmente las filas correspondientes a 4a, 4b, 4c etc.
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2.15. ALGORITMO LZW DE CÓDIGO DE LONGITUD VARIABLE

La Compresión LZW de código de longitud variable, es una variación del

algoritmo de compresión Lempe! - Ziv & Welch, en el cual códigos de longitud

variable son utilizados para remplazar patrones en los datos originales. El

algoritmo utiliza un código o una tabia de caracteres construida de los patrones

encontrados en los datos originales; cada nuevo patrón es ingresado a la tabía y su

índice es utilizado para remplazarlo como datos del archivo.

Para expandir los datos del archivo G!F se toma los datos comprimidos y se

construye una tabla de caracteres, de manera un tanto similar a la compresión, ios

códigos son utilizados como un índice dentro de la tabla de códigos y los datos

correspondientes son descomprimidos obteniéndose los datos origínales.

La característica de "códigos de longitud variable", consiste en especificar al

inicio un número determinado de bits para representar a cada código de

compresión ( Longitud inicial del código LZW ), cuando el número de patrones

detectados por el compresor exceda el número de códigos que se puedan generar

con el número de bits establecidos, el número de bits por código LZW es

incrementado en uno.

Antes de proceder a explicar detalladamente este algoritmo de compresión,

se encuentra a continuación la terminología utilizada para su explicación :

"carácter": un elemento de ciatos básico. En archivos normales de texto,

cada carácter es simplemente un byte. En imágenes de mapa de bits,

representaría un índice que especifica el color de un píxel. Un carácter arbitrario

será referido como " K ".

"grupo de caracteres": un conjunto de caracteres o datos, tal como un

archivo de datos.
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"síring": Un número de caracteres continuos, puede ser desde un carácter

hasta un conjunto de varios caracteres en longitud. Se especificará como un string

arbitrario a " [....]K ".

"prefijo": es casi como un string, pero con la implicación que un prefijo

inmediatamente precede a un carácter, y un prefijo puede tener una longitud de

cero. Así, un prefijo y un carácter forman un string. Nos referiremos a un prefijo

arbitrario como " [....]".

"base o raíz": un string de caracteres simple o particular. Para muchos

propósitos, este es un carácter, pero ocasionalmente puede ser un caso especial,

éste es el string [ ]K donde [,...] está vacío. •

"código": un número, especificado por un número conocido de bits.

"grupo de códigos": es un conjunto de códigos, tal como los datos dentro

del archivo de formato GIF.

"registro": un código y su string.

"tabla de sírings": una lisia de registros ; usualmeníe, pero no

necesariamente, única.

El algoritmo LZVV es una manera de compresión de datos que toma a su

favor la repetición de strings en los datos. Debido a que los datos de las imágenes

usualmente tiene esta característica al algoritmo LZW es una forma muy

conveniente para comprimir y descomprimir ios datos.

Por el momento, se considerará la compresión y descompresión normal

LZW. Las variaciones a este algoritmo utilizadas en el formato GIF son una

extensión de este algoritmo.
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2.15.1 COMPRESIÓN LZW

El algoritmo LZW maneja tres objetos en la compresión y descompresión : el

conjunto de caracteres, el conjunto de códigos y la tabla de sírings. En la

compresión, el conjunto de caracteres corresponde a la entrada y el conjunto de

códigos son la salida. En la descompresión, el conjunto de códigos representan la

entrada y el conjunto de caracteres son la salida. La tabla de strings es un

producto del proceso de compresión y descompresión, pero nunca es transferida

de la una a la otra.

El primer paso que se hace en el algoritmo LZW es ¡nicialízar la tabla de

strings. Para hacer esto, se necesita escoger el tamaño del código ( número

de bits ) y conocer en número de valores que los caracteres pueden tomar. Por

ejemplo el tamaño del código será 12 bits, lo que significa que se puede almacenar

valores entre O y OxFFF ( 4096 ) entradas o registros en la tabla de strings.

Suponiendo también que, se tienen 32 posibles caracteres distintos, lo que

corresponde a decir que en una imagen existen 32 posibles colores diferentes para

cada pixel.

Para inicializar la tabla, se asigna el código #0 para el carácter #0, el código

#1 para el carácter #1, y así, hasta el código #31 para el carácter #31. Con esto

se especifica que cada código del O al 31 forman la base o raíz. No existirán más

registros o entradas en la tabla que tengan esta propiedad.

A continuación se procede en la compresión de los datos. Primero se define

el "prefijo actual" . Esta es una variable que contendrá datos de la imagen para ser

comparados con otros valores. Este prefijo será referido como " [.c.]". Inicialmeníe

el prefijo actual está vacio. También se definirá el "string actual", el cuá! será el

prefijo actual más el siguiente carácter del conjunto de caracteres. Eí string actual

será referido como " [.c.]K ", donde K representa un carácter.

El primer dato o carácter, será denominado P ; por tanto [.c.]P corresponde

al string actual ( en este punto, P corresponde a un carácter de la raíz ). Ahora

buscamos a través de la tabla de strings para ver si se encuentra [.c.]P.
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Por supuesto, se encuentra en (a tabla porque ésta se encuentra ¡nícíalizada y

contiene todas las raíces o bases. Si el síring se encuentra en la tabla de stríngs

realiza ningún proceso adicional.

Luego se convierte a [.c.JP en el prefijo actual. El siguiente carácter en e!

grupo de caracteres se llamará Q. Se añade Q al prefijo actual para formar [.c.]Q,

el síring actual. Se busca en la tabla de sírings para determinar si se encuentra

[.c.]Q en la tabla. En este caso, por supuesto, no se encuentra; por lo que se debe

proseguir con pasos adicionales. Se añade [.c.]Q ( ei cual es PQ en este momento

) a la tabla de strings y se le asigna el código #32, se coloca el código

correspondiente a [,c.j en el grupo de códigos ( los datos que forman el archivo GIF

), es decir es un dato de salida del compresor.

Se inicia nuevamente el proceso. En este momento ei prefijo actual es Q.

Se continúa añadiendo caracteres a [.c.] para formar [.c.]K hasta que no se

encuentre [,c.]K en la tabla de sírings. En ese caso se genera el código para [.c.] y

se incorpora [.c.]K a la tabla de strings. En pseudo - código, el algoritmo tiene la

siguiente forma :

[1] Inicializar la tabla de sírings ;

[2] [.c.] «- vacío ;

[3] K 4- el siguiente carácter del grupo de caracteres ;

[4] ¿Está [.c.]K en-ía tabla de sírings ?

Sí:

{

[.c.] <- [.c.JK ;

ir al paso [3] ;

No:

Añadir [.c.JK a la tabla de sírings ;

Generamos el código correspondiente para [.c.] hacia el grupo

de códigos (daíos del archivo GIF);

[.c.]<- K;

ir al paso [3] ;
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Cuando se alcance el paso [3] y no existan más caracteres a continuación,

se debe generar como último código el correspondiente a [.c.] y desechar la tabla.

Suponer, que existe un alfabeto de cuatro caracteres : A, B, C, D, que

representan cuatro posibles índices de color que puede íener un píxel y que se

desea comprimir. Los datos de la imagen a comprimirse o grupo de caracteres,

pueden presentarse de la siguiente manera ; ABACABA.

En el primer paso, ¡nicializar la tabla de strings :

TABLA

CÓDIGO

#0

#1

#2

#3

DE STRíNGS

CARÁCTER

A

B

C

D

Figura 2.17 Inicializar la tabla de sírings

E! primer carácter o dato es A , el cual se encuentra en la tabla de strings,

asi el prefijo [.c,] se convierte en A. A continuación tenemos el string AB ( e!

prefijo actual A y e! siguiente carácter B forman el síring actual AB ), el que no

se encuentra en ia tabla de strings, por tanto se genera el código #0

(correspondiente a [.c.], que es en este punto A ), se incorpora AB a la tabla de

strings y se le asigna ei código #4. [.c.] se transforma en B.

TABLA

CÓDIGO

#0

#1

#2

#3

#4

DE STRINGS

CARÁCTER

A

B

C

D

AB

Figura 2.18 Se incorpora el string AB a ¡a tabia de strings
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A continuación se tiene el string formado por [,c.]A = BA, el cual no se

encuentra en la tabla de strings, por tanto se genera el código #1 como dato de

salida. Se añade el string BA a la tabla de strings corno código #5. [.c.] se

transforma en. A.

TABLA

CÓDIGO

#0

#1

#2

#3

#4

#5

DE STRINGS

CARÁCTER

A

B

C

D

AB

BA

Figura 2.19 Añadir el slring BA a la tabla de strings

Luego se obtiene el string AC (formado por [,c.]C }, el cual no se encuentra

en Ja tabla de strings. Se genera el código #0 como dato de salida, y se agrega

AC a la tabla de strings y se le asocia al código #6. El prefijo [.c.] contiene el valor

C.

TABUX

CÓDIGO

#0 '

#1

#2

#3

#4

#5

#6

DE STRINGS

CARÁCTER

A

B

C

D

AB

BA

AC

Figura 2.20 Añadir el string AC a la tabla de strings
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El siguiente síring es [.c.]A = CA, el cual no se encuentra en la tabla. Se

genera como dato de salida el código #2 correspondiente a C. Se añade CA a la

tabla y se le asocia al código #7. El prefijo [.c.] se transforma en A.

TABLA

CÓDIGO

#0

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

DE STRINGS

CARÁCTER

A

B

C

D

AB

BA

AC

CA

Figura 2.21 Se añade el string CA a la tabla de sírings

El siguiente síring es AB, el cual sí se encuentra en la tabla, así que el

prefijo actual [.c.] es ahora AB, y tenemos el nuevo string : ABA ( formado por el

prefijo actual [.c.] = AB y el siguiente carácter A ). En la tabla no se encuentra éste

string, portante se genera como dato de salida el código correspondiente a AB, e!

código #4. Se incorpora síring ABA a la tabla como código #8. El prefijo actual [.c.]

TABLA

CÓDIGO

#0

#1

#2

. #3

#4

#5

#6

#7

#8

DE STRINGS

CARÁCTER

A

B

C

D

AB

BA

AC

CA

ABA

Figura 2.22 Añadir el síring ABA a la tabla de strings
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No existen más caracteres, así que e! último código que se genera es e! #0

correspondiente al síring A, con lo que el proceso de compresión se ha completado.

Ei grupo de códigos, o los datos de salida, los mismos que forman los datos

de la imagen en el archivo de formato GIF son los códigos #0#1#0#2#4#0.

La búsqueda a través de la tabla de sírings puede ser un tanto complicada

el ¡mpiementarla computacionalmeníe, pero la complejidad se compensada con los

rangos de compresión obtenidos.

De las pruebas realizadas, los gráficos almacenados con formato GIF

ocupan el menor tamaño en disco, comparados con los oíros formatos analizados

en este trabajo. El algoritmo LZW obtiene los mejores rangos de compresión para

los atos de la imagen,

EÍ algoritmo normal LZW corre el riesgo de desbordar la tabla de stríngs al

tener un código que no pueda ser representado con el número de bits que se ha

predeterminado, en el ejemplo anterior, la longitud del código fue de 12 bits, el

tamaño máximo de un código. Este problema puede ser evitado de varias formas y

el método utilizado en el formato GIF se lo explicará más adelante.

Algo importante que se debe notar, es que, en cualquier punto durante la

compresión, si [....]K se encuentra en la tabla de sírings, [....] también lo está. Este

echo permite un método eficiente de almacenar los sírings en la tabla.

Para optimizar la creación y búsqueda en la tabla de sírings, en lugar de

almacenar el string completo, se debe notar que cualquier string puede ser

expresado como su prefijo más el carácter: [....]K. Si se desea almacenar f....]K

en la tabla, conocernos que [...] ya se encuentra, así que se puede almacenar el

código para [....] más el carácter final K.
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2.15.2 DESCOMPRESIÓN LZW

La descompresión es un tanto más difícil conceptuslmeníe, pero más fácil

de ¡rnplementar.

El primer paso es ínicializar la tabla de strings, de la misma manera como se

hizo en la compresión, con el conocimiento que se tiene de jos posibles valores que

pueden tomarlos caracteres. En el archivo de formato1 GIF, esta información se la

puede obtener a partir de la información del número de bits por pixel.

La ventaja del algoritmo LZW es que ése es el único dato que se debe

conocer para procederá descomprimirlos datos. El resto de la tabla de strings se

la construye a partir de los códigos encontrados en el archivo o también

denominados grupo de códigos.

Se necesita definir el "código actual", el que será referido como "<código>" ,

y un "código anterior" , el que será designado como "<aníerior>". El primer código

encontrado corresponde a <cód¡go>. Este código debe encontrarse en la tabla de

strings que se encuentra ¡níciaüzada, corno un código de la raíz. Se genera el

carácter correspondiente a este código, que representa el primer dato de salida.

Luego se asigna éste código a <aníerior>.

* Luego, el siguiente código, se lo asigna a <códígo>. Es posible que este cóc'igo

no se encuentre en la tabla de strings, pero se asumirá por el momento que sí lo

está. Se obtiene el string correspondiente a <código> y se lo ubica e'n el grupo de

caracteres ( datos de salida descomprimidos }. Se ha encontrado el primer carácter

en el string que fue comprimido. Se llamará a éste K; se añade este carácter al

prefijo [....] generado por <anterior> para formar el nuevo string [....]K . Se agrega

este string a la tabla de strings, y se le asigna al código anterior <anterior> , el

código actual <código>. Se repite el proceso desde el símbolo asterisco (*) .

Este párrafo debe ser examinado con detenimiento para'evitar confusiones.
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Ahora se considera la posibilidad de que <cód¡go> no se encuentre n ia

tabla de sírings. Recordando el proceso de compresión, suponiendo.que se tiene

un string en el grupo de caracteres como : P[...]P[...]PQ. Bajo la suposición

adicional de que P[...] se encuentra en la tabla de stríngs, pero P[...]P no ¡o está ;

el compresor pasará por P[...], y encontrará que P[...]P no se encuentra en !a tsbla.

Entonces generará el código para P[...], y añadirá P[...]P a al tabla de strings, con

un nuevo código. Luego ei siguiente síring será P[...]P, mismo que se encuentra

presente en la tabla como el código añadido recientemente ; así que este código

será generado s¡ se encuentra que el siguiente string P[...]PQ no está en la tabla.

El descompresor siempre se encuentra "un paso" detrás del compresor.

Cuando el descompresor mira el código de P[,..]P, éste todavía no tendrá añadido

ese código a su tabla de strings porque necesita añadir el carácter de inicio de

P[...]P al síring para el último código, P[...], y formar el código de P[...]P . Sin

embargo, cuando el descompresor encuentra un código que no conoce todavía,

éste siempre será el próximo a ser añadido a ia tabla. Asi podemos suponer cuál

string corresponde a ese código, y en efecto será correcto.

Suponiendo que se tiene el código #124, y en el descompresor, la tabla de

strings tiene solo registros hasta el código #123. Si el código #123 generó el string

anterior, éste string será referido como prefijo, [....], entonces el código #124, en

este caso especial, será [...] más el primer carácter del [...]. Así, solamente

añadiendo el primer carácter del string anterior, [...]/ al final del mismo se

encontrará el string correspondiente al nuevo código #124, síring que debe ser

añadido luego a la tabla.

Un ejemplo de este caso especial, puede ser: asumiendo que los primeros

tres pixels dentro de la imagen tienen el mismo valor tal como QQQ...., y que, la

imagen tiene 32 colores, siendo Q el color #12. La tabla de sírings tendrá al inicio

códigos entre #0 y #31. Entonces el compresor generará la siguiente salida

12,32,....( se debe recodar que #32 no se encuentra inicialmeníe en la tabla }. El

descompresor verá el código #12 y lo descomprimirá como el color Q ; luego

determinará que el código #32 no se encuentra en la tabla. Entonces éste código

corresponderá a! prefijo Q, más ei primer carácter del prefijo generando el síring

QQ que será el dato de salida. Este string debe ser agregado a la tabla con eí

código #32 . El pseudo - código de !a descompresión tiene la siguiente estructura :
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[1] Inicializar la tabla de sírings ;

[2] Obtener el primer código : <código> ;

[3] Generares string para <código> hacia la salida ;

[4] <anteríor> = <código>

[5] <código> <— siguiente código del grupo de códigos (entrada) ;

[6] ¿Existe <código> en la tabla de strings ?

Sí:

Generar el string para <códígo> hacia la salida ;

[...] <- string correspondiente a <anterior> ;

K <- primer carácter del string correspondiente a <código>

añadir [...]K a la tabia de strings ;

<aníerior> <- <código> ;

No;

[...] <- el string correspondiente a <antenor> ;

K <- Primer carácter de [...];

Generar [...]« como salida y añadirla a la tabla de strings ;

<anteríor> <- <cód¡go> ;

[7] Ir al paso [5];

Cuando se alcance el paso [5], y no existan más códigos para expandirlos,

el procesamiento ha terminado.

2. 16 COMPRESIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DE LA IMAGEN

La manera en que los datos de la imagen se organizan dentro del archivo de

formato GIF, se encuentra representado en la figura 2.22. Para organizar los datos

a partir de un conjunto de píxels que forman un imagen, se debe seguir los

siguientes pasos :



1. Esühlocer la Longitud del Código.- Define el número de bits que se necesitan

para representar ios datos.

2. Comprimir los datos.- Comprimir una serie de pixels de la imagen a una serie de

códigos de compresión.

3. Formar series de Byíes.- Tomando el conjunto de códigos de compresión y

convertirlos a caracteres de 8 - bits.

4. Empaquetar los bytes.- Empaquetar la serie de bytes dentro de bloques

precedidos por un bloque de cuenta .

Longitud del Código LZW

Tamaño del bloque

Datos

0 0 0 0 0 0 0 0

Se repite tantas veces como sea

necesario

— El código que termina los datos

comprimidos LZW debe aparecer

antes del bloque de finalización.

Bloque de Finalización

Figura 2.23 Estructura de los datos de la Imagen en el archivo GIF
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2.16.1 LONGITUD DEL CÓDIGO

El primer valor deí bloque de datos, corresponde al mínimo número mínimo

de bits requeridos para representar los valores que pueden tomar los pixels.

Normalmente este será el mismo valor que el número de bits por color que se

encuentra en la "Descripción de la Pantalla Lógica". Existe una excepción, para

las imágenes monocromáticas las cuales tiene un bit para representar a cada color,

tienen una Longitud de Código de dos. Este valor también implica que los códigos

de compresión deben iniciar teniendo un bit más de longitud.

2. 16. 2 COMPRESIÓN

El algoritmo LZW convierte una grupo de datos de una serie de códigos. Un

código puede representar un valor simple o, puede indicar una serie de valores.

Utilizando como analogía caracteres de tipo texto, el código de salida puede

consistir en un carácter o puede representar un string de caracteres.

E! algoritmo LZW utilizado en el formato GIF corresponde a una extensión

del algoritmo LZW original, descrito anteriormente, más las siguientes

modificaciones :

1. Un código especial de Borrado <CC> (CC Clear Code } es definido, el cual

inicializa o realiza un reseí de todos los parámetros de compresión /

descompresión y re-- inicializa la tabla de strings. El valor de este código es
2LanBhuddeicód¡go_ Por ejemp|0 s¡ se tíeneuna Longitud del Código de 4

(significa que la imagen es de 4 bits / píxel ) el código de Borrado tiene un

valor de 16 ( 0x10 en hexadecimal). EL código de Borrado puede aparecer en

cualquier punto de los datos de la imagen y por tanto al encontrar éste

código el descompresor debe procesar los códigos siguientes como si se

tratara de nuevos datos , con una tabla de sírings inícializada.
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2. E! código de Fin de Información <EOi> ( EOI End of Information } es definido de

manera que explícitamente índica e! final de los datos de la imagen. El

procesamiento LZW finaliza cuando éste código es encontrado.

Debe ser el último código generado por el codificador. El valor de este

código es <CO +1.

3. El primer código de compresión disponible es <CC> +2

4. Los códigos generados por el compresor son de longitud variable ( Longitud de

Compresión }, iniciando con una longitud de <Longitud del Código> +1 bits por

código, hasta un máximo de 12 bits por código. Esto define que el valor máximo

de un código es 4095 ( OxFFF ). Cuando el valor del código excede la longitud

actual del código, la Longitud de Compresión se incrementa en un bit . El

proceso de empaquetamiento de los códigos dentro de byíes se ve alterado.

Por ejemplo, si la Longitud del Código es 4 ( la imagen tiene 4 bíís/pixel ),

los códigos inicíales que forman la tabla de strings en su inicialización van desde el

"código #0 al #15 (4 bits por código ) ; los códigos iniciales generados por el

compresor tiene un .número de bits igual a <Longitud del Código> +1, es decir 5 bits

( Longitud de Compresión ), el primer código es <CC> con un valor de 16(0x10);

el siguiente código es <EOI> con un valor de 17 (0x11) ; el primer código disponible

corresponde a #18 ( <CC> +2 ). Con 5 bits se puede generar hasta el código #31,

al alcanzar éste código el decodífícador debe saber que el siguiente código tiene 6

bits ; en general, se debe incrementar la Longitud de Compresión tan pronto

como se ingrese el registro o entrada número 2Longftüddo Comprestón - 1 en la tabla de

sírings.

Si se está comprimiendo los datos, se recomienda que el primer código

generado sea <CC>; el código <CC> también debe ser generado por el

codificador antes de alcanzar el código #4095 (OxFFF) porque el formato GIF no

permite códigos de un tamaño mayor a 12 bits.
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2. 16. 3 FORMACIÓN DE BYTES

Debido a que la compresión LZW utilizada en el formato GIF crea una serie

de códigos de longitud variable, entre 3 y 12 bits cada uno, estos códigos deben

ser empaquetados dentro de series byíes que serán los caracteres que

efectivamente son almacenados como los datos dentro del archivo. Esto provee

una compresión adiciona! para la imagen. Los códigos son ordenados dentro de

los bytes y empaquetados de derecha a izquierda, ¿sumiendo un arreglo bytes, y

utilizando códigos de longitud de 5 bits, el empaquetamiento es similar a lo

mostrado en la figura 2.23

0

1

2

3

4

N

b b b a a a a a

dcccccbb

eeeedddd

g g f f f f f e

hhhhhggg

Figura 2.24 Empaquetamiento de los códigos dentro de bytes

Se debe notar que el empaquetamiento físico de los códigos cambiará a

medida que el número de bits por código de compresión cambie, pero el concepto

es el mismo.
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2.16. 4 EMPAQUETAMIENTO DE LOS BYT ES

Una vez que los byíes han sido creados, ellos son agrupados dentro de

bloques para almacenarlos en el archivo ; cada bloque de O a 255 byíes está

precedido por byíe de cuenta, que lleva el número de bytes que forman el bloque.

Un bloque con un byte de cuenta de vaíorcero.termina los datos del archivo para

una imagen determinada. Estos bloques conforman los datos de la imagen del

archivo GIF.

2. 17 ANÁLISIS DE UN ARCHIVO DE FORMATO GIF

A continuación será analizado el contenido de un archivo de formato G¡F de

manera que se puedan observar de manera real cada bloque que conforma este

archivo y verificar todo lo que se ha presentado en este capítulo. El archivo será

analizado utilizando un editor de disco, o puede utilizarse un programa para

visualizar el contenido del archivo en formato hexadecímal.

El archivo a ser analizado, corresponde a una imagen de prueba muy

utilizada en muchos trabajos de procesamiento de imágenes publicados en la

revista IEEE y en temas de tesis desarrollados en la Escuela Politécnica Nacional.

Esta imagen fue analizada en el capitulo sníerior con el formato BMP.

Algunas de las principales características de la imagen pueden ser

obtenidas utilizando algún programa para editar o visualizar las imágenes corno

Corel PHOTO - PAINT, Graphic Workshop, entre varios.

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del archivo : Lenna.gif

Número de colores : 256

Dimensiones : 360 x 346 pixels

Tamaño del archivo : 103.841 bytes

Compresión : LZW
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En la figura 2.25 se encuentra un fragmento de! archivo Lenna.gif , en

formato hexadecimal con la dirección de cada byte en la columna izquierda.

DIRECCIÓN

0000

00 10

0020

0030

0040

0050-

0060

0070

0080

0090

0300

03 10

0320

03 30

0340

0350

0360

0370

03 80

04 10

0420

0430

0440

0450

1958F

1959F

DATOS

47 49 46 38 39 61 68 01 5A 01 F7 00 00 00 00 00

01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06

06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 OA OA OA OB OB

OB OC OC O C O D O D O D OE OE OE OF OF OF 10 10 10

11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16

16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 1A 1A 1A 1B 1B

1B 1C 1C1C1D 1D 1D1E1E 1E 1F 1F 1F 20 20 20

21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26

26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 2A 2A 2A 2B 2B .

2B 2C

FB FC FC FC FD FD FD FE FE FE FF FF FF 2C 00 00

00 00 68 01 5A 01 00 08 FE 00 DF 28 19 32 85 CA

11 21 3C 7E 64 11 E4 28 54 AB 5B B3 70 D5 BA 25

2B 96 2B 57 AA 52 A1 1A E5 E9 D3 26 51 AB 6C BD

5A A5 29 OC 1B 44 8F 44 79 A2 84 09 54 2B 5C BB

7C BD E2 85 CB 56 B1 5B B7 8C D1 92 65 AB 55 2B

62 CO 6C E9 3A A6 OC D9 2F 5B C3 74 9D 92 55 6B

D6 B1 62 BE AO 5D B3 C6 ED DA B3 6A D5 9A 35 7B

96 6C 58 B5 68 E1 C6 8D EB 16 EE D9 35 B2 DB DO

17 8F 9E 3C 76 EC DC FE 89 13 6E 6E 9E BD 78 FA

F8 F1 DB 67 CF 5E 3E 7C F4 EC A9 E7 D7 8F BE BF

7C FB F4 F5 FB C7 BF BF FF FD FE F1 E7 8F 3F FF

OC 18 EO 81 08 26 A8 EO 82 OC F2 07 EO 81 FE EC

B3 1E 7F 6C 20 11 04 14 5'- 10 01 C4 OE OA 19 02

C2 2B E4 C2 7749 3D ES 7A AE 2C C4 D2 2C D4 D4

00 3B

Figura 2.25 fragmento del archivo Lenna.GIF
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En primer campo presente en el archivo corresponde a la "Cabecera"

formada por el Tipo de archivo y la Versión del formato. En Tipo de archivo ( 3

bytes ) tenemos los valores 0x47, 0x49, 0x46, que corresponden a los caracteres

ASCII "G", "I", "F", los que identifican al formato gráfico como GIF. En la Versión

del formato ( 3 byíes ) tenemos los valores 0x38, 0x39, 0x61, equivalentes a los

caracteres ASCII "89a".

A continuación se encuentra el bloque "Descripción de la Pantalla Lógica"

desde la dirección 0x06 a a dirección OxOC con un tamaño de 7 bytes. Los dos

primeros byíes de este bloque representan el Ancho de la Pantalla Lógica y tiene

los valores 0x68 y 0x01, equivalente al número decimal 360. Se

debe recordar que los datos son almacenados según la convención Intel, esto es,

primero el byíe menos significativo, hasta llegar al más significativo. Los siguientes

dos bytes de este bloque corresponden a "Alto de la Pantalla Lógica", con un valor

de OX015A que equivale a 346. Con estos dos campos se define las dimensiones

de la Pantalla Lógica dentro de la cuál debe estar la imagen.

El siguiente byte corresponde a un campo empaquetado, este byte tiene el.

valor OxF7 (11110111 en binario ). El bit más significativo, representa la "Bandera

de Tabla de Colores Global" e indica al estar activa esta bandera ( bit en 1 ) la

presencia de la Tabla de Colores Global. Los siguientes tres bits indican e!

número de bits / pixel de la imagen menos uno, por tanto se trata de una imagen

de 8 bits por píxel. E! cuarto byte corresponde a la 'Bandera de Ordenamiento" ,

al no estar activa ( bií en O ) indica que ia Tabla de Colores no tiene ningún

ordenamiento en especial. Los tres bits menos significativos indican el tamaño de

la Tabla de Colores Global, determinado por

Tamaño Tabla de Colores Global = 3 x 2 Vsloí de^carnpo^1

Tamaño Tabla de Colores Global = 3 x 2 ?11

Tamaño Tabla de Colores Global = 768 byíes, se utilizan para

representar 256 colores.
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El sexto byte dentro de este bloque representa el "índice de Color de Fondo"

y tiene un valor de 0x00 ; por tanto eí fondo de la imagen tendrá un color igual a la

primera entrada de Tabla de Colores Global (índice de valor 00 ).

El último byte dentro de este bloque ( dirección OxOC ) tiene un valor igual a

0x00, portante no existe información relacionada a "Aspecto del Radío del Pixel".

Luego de este bloque se encuentra la "Paleta de Colores Global" que inicia

con la primera tripleta de valor 0x00, 0x00, 0x00 en la dirección OxOD, OxOE, OxOF

respectivamente. Todos los pixels que tengan como índice el valor cero tendrán el

color formado por estos tres componentes RGB. SÍ los tres componentes de color

tiene un valor igual a cero, como en este caso, se forma el color negro ; si los tres

componentes tiene un valor de OxFF (255 en decimal}, representan al color blanco.

Si se traía de una imagen en tonalidades de gris, cada entrada de la paleta tendrá

el mismo valor en sus tres componentes RGB.

La paleta tiene, como se determinó, un tamaño de 758 byíes, entonces ésta

finaliza en la dirección OxSOC.

En la dirección 0x300 se encuentra el valor Ox2C, identificando e! inicio del

bloque "Descripción de la Imagen". Este bloque está formado por 10 byíes,

Incluyendo ai primer byte o "Separador de Imagen" . Los siguientes dos campos

de dos byíes indican la Coordenada Horizontal de la imagen ( 0x0000 } y la

Coordenada Vertical de la imagen ( 0x0000 ) respecto a la esquina superior

izquierda de la Pantalla Lógica.

A coníínuación, exisíen dos campos de dos byíes cada uno que determinan

el ancho y alto de la imagen. Los valores de estos Campos son respectivamente ;

0x0168 y OxOlSA, portante la imagen íendrá 360 pixels horizontales y 346

pixels verticales.
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E! último campo de este bloque, de un byte, es un campo empaquetado, de

valor 0x00. El bit más significativo de este byíe, indica la presencia de una Tabla

de Colores Local, la cual no existe al tener la bandera en cero. E! siguiente bit

représenla la "Bandera de Entrelazado"; como la bandera tiene el valor de cero, la

imagen no se encuentra entrelazada.

El bit que se encuentra a continuación, "Bandera de Ordenamiento", no tiene

sentido, porque no existe la Tabla de Colores Loca!. Los dos bits a continuación

son Reservados y tienen un valor de cero.

Finalmente los tres bits menos significativos indican el "Tamaño de la Tabla de

Colores Local", pero como no está paleta no se encuentra en el archivo, los tres

bits tiene un valor de cero.

Según las reglas que definen el ordenamiento de los bloques en el formato

GIF, luego cíe! bloque "Descripción de la Imagen" y al no encontrarse presente la

Tabla de Colores Loca!, debe ubicarse a continuación los Datos de la Imagen.

El primer byíe ( dirección 0x0317 ) representa la Longitud de! Código LZW,

este campo tiene el valor de 0x08. Este valor se debía esperar, debido a que se

trata de una imagen de 8 bits por pixel. A continuación, se tienen los sub-bloques

de datos, primero se tiene el byíe de cuenta OxFE que Índica el número de bytes

que conforma este sub-bloque de datos ( 254 bytes ), el siguiente sub-bloque de

datos inicia en la dirección 0x0417, igualmente con la información del número de

byíes que forman este sub-bloque de datos (OxFE ).

Como la longitud del código LZW es 8, la tabla de sírings deberá ser

iniciaüzada como se Índica en la figura 2.26.

Cada píxel puede tener valores entre 0x00 y OxFF ( 255 valores); debido a

que cada pixel de la imagen es representado utilizando 8 Dits. El código de

Borrado <CC> por tanto tendrá el valor de 0x100 (9 bits) y el código de Fin de

Información <EOI> el valor 0x101.
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CÓDIGO

(Hexadecímal)

#00

#01

#02

#03

#04

#FE

#FF

<CC>

<EOI>

VALOR DEL PIXEL

(Hexadecímal)

00

01

02

03

04

FE

FF

100

101

Figura 2.26 Inicialización de la Tabla de Strings

Los primero códigos de compresión disponibles tienen una longitud de 9 bits

y se encuentran empaquetados en unidades de 8 bits, en ia siguiente figura

veremos en forma gráfica como se encuentran los códigos, se escogerán los cuatro

primeros byíes ( 00 DF 28 19 ) como ejemplo. Estos inician en la dirección

0x0319. Cada código está representado con un tipo distinto de letra.

DIRECCIÓN

0319

0320

0321

0322

Hex.

00

DF

28

19

BYTE

. Binario

00000000

1 1 0 1 1 1 1 1

o o i o i o 0 0

0 0 0 1 1 o o i

CÓDIGO RESULTANTE

Hex. Binario

100 100000000

6F 001101111

Estos bits forman parte

del siguiente código

Figura 2.27 Códigos de compresión formando unidades de 8 bits
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Finalmente, se puede observar el último-byte del archivo, correspondiente al

Trailer ( Ox3B ) determinando que no existen más datos, por tanto el final del

archivo G!F.

Existen algunas desventajas que podemos mencionar de este formato. El

formato GIF hasta su versión actual ( GIF89a ), no soporta imágenes de 24 bits

como lo hacen la mayoría de formatos gráficos. Cuando este formato tuvo una gran

popularidad especialmente porque se ¡legó a ser un estándar para las imágenes

transmitidas en el internet, se impusieron restricciones legales por parte de Unisys

Corporation, compañía dueña de los derechos de patente del algoritmo LZW. Por

este motivo se trató de obligar a las distintas compañías para adquirir licencias para

poder utilizar y desarrollar el software que soporte el algoritmo de compresión LZW.

Al parecer CompuServe Incorporated al momento de desarrollar el formato gráfico

GIF no tuvo conocimiento de la existencia de una patente para el algoritmo de

compresión utilizado en los datos de la imagen .

Corno se mencionó el formato G!F y otras aplicaciones utilizan este

algoritmo de compresión, como porejemplo el formato de archivos gráficos TIFF

incluye éste como uno de sus métodos de compresión, programas de compresión

de datos como Cornpress y Pkzip ; debido a estos inconvenientes la información

relacionada con este algoritmo no es del dominio público.

Existe un cierto grado de complejidad compuíacional para poder

ímplementar este algoritmo de compresión lo que puede significar una cierta

desventaja frente a! resto de formatos gráficos.

Fuera de estos inconvenientes, ei formato de archivos gráficos GIF es uno

de los más populares del mercado, especialmente porque las imágenes

almacenadas requieren un espacio comparablemente menor respecto a los otros

formatos gráficos.



CAPITULO I I I

ANÁLISIS DE LOS FORMATOS PCX Y PPM

3. 1. ANÁLISIS DEL FORMATO PCX

3. 1. 1 INTRODUCCIÓN

El formato gráfico PCX fue creado para se utilizado en los programas PC

Paíntbrush y FRIEZE de la compañía Zsoft Corporation. Originalmente creado

para computadoras IBM compatibles fue alcanzando gran popularidad; en la

actualidad el formato PCX es muy común varios ambientes ( PC, MAC ), debido

principalmente a que los programas han sido desarrollados par trabajar en varias

plataformas. Programas como Aldus PageMaker, Adobe Photoshop, y la más

reciente versión de QuarkXPress para Macintosh soportan el formato gráfico PCX.

El formato gráfico PCX fue uno de los primeros intentos en tratar de obtener

una estandarización para el almacenamiento de imágenes, de manera que puedan

ser intercambiadas entre varias aplicaciones. Este es uno de los formatos más

ampliamente soportado por los programas de aplicación gráfica.

El formato PCX soporta desde imágenes monocromáticas hasta imágenes

de 24 bits denominadas True - Color o de calidad fotográfica. Provee además

compresión a la imagen utilizando una técnica relativamente sencilla. Es un

formato bien documentado lo que le ha permitido ser tan popular.

Este formato, desde su creación, ha sufrido muchas modificaciones debido

a que ha tenido que adaptarse a las distintas tarjetas de video producidas por los

fabricantes de hardware. Es un formato bastante rígido en su estructura (o que

puede ser una limitación para adaptarse a requerimientos futuros de las imágenes y

sus aplicaciones.
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3. 1.2 ESTRUCTURA

El formato gráfico PCX se compone de una Cabecera, ésta tiene un

tamaño de 128 bytes y contiene toda la información relativa a la imagen. Está

formada por una Cabecera de Archivo, una Paleta de Colores (16 colores máximo ),

una Cabecera Auxiliar y bytes de relleno. Seguidamente los datos de la imagen

comprimidos con la técnica Run - Length ( RLE Run - Length Encoding }. Los

pixels de la imagen se encuentran ordenados de izquierda a derecha y de arriba

hacia abajo.

Luego de los datos de la imagen, puede existir una Paleta Extendida de

Colores que es utilizada para imágenes de 256 colores. En la figura 3.1.1 podemos

observar la estructura general de! formato PCX.

Cabecera

Datos de la Imagen

Codificación Run - Length

Paleta Expendida de Colores

( Imágenes de 256 Colores }

Cabecera del archivo PCX

128 byíes

La imagen se encuentra

ordenada perfilas de iniciando

en la fila superior.

Compuesta por una etiqueta,

y [os componentes RGB de cada

color.

769 bytes

Figura 3,1.1 Estructura general del formato PCX.
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3.1. 3, CABECERA

En la cabecera del archivo PCX se encuentran todos los datos relativos a la

imagen, que permiten interpretarla correctamente.

Ciertas aplicaciones que generan gráficos de formato PCX con las mismas

características, como por ejemplo, tamaño, resolución, número de colores, pueden

ignorar los 128 byíes que conforman esta Cabecera y procesar directamente los

datos de la imagen al encontrarse sus valores predefinidos por la aplicación.

Cabecera de Archivo

Paleta de 16 Colores

Valores RGB de los componentes de

color

Cabecera Auxiliar

Byíes de Relleno

Cabecera del archivo PCX

128 byíes

Figura 3.1,2 Cabecera del formato PCX.

Los datos que tienen un tamaño de dos o más bytes se encuentran

almacenados de izquierda a derecha empezando por el byte menos significativo,

una característica común de casi iodos los archivos para PC y de los formatos

gráficos en particular. Esta característica de las computadoras basadas en tecnotogía

Intel, se denomina "Iittle endían".
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En la figura 3.1.3 se encuentran los campos que conforman la Cabecera del

formato PCX y su descripción.

Dirección

Dec Hex

0

1

2

3

4

12

14

16

..64

65

66

68 -

70

72

74

00

01

02

. 03

04

OC

OE

10

40

41

. 42

44

46

48

4A

Tamaño Campo

(Bytes}

1

1

1

1

8

2

2

48

1

1

2

2

2

2

54

Fabricante

Versión

Codificación

Bits por Pixel

Ventana

Resolución Horizontal

Resolución Vertical

Paleta de Colores

Reservado • •

Número de Planos

Bytes por Línea

Información de la Paleta

Tamaño Horizontal

Tamaño Vertical

Relleno

Descripción

Indica que se trata de un archivo

PCX

Versión de PC Paintbrush

Tipo de codificación utilizada

Número de Bits para almacenar

e! dato del píxe! de la imagen

Dimensiones de la imagen :

Xmin, Ymín ; Xmáx, Yrnáx.

Resolución de la imagen en DPI

Resolución de la imagen en DP!

Paleta de 16 colores

Campo reservado.de valor 0x00

Número de planos de color

Número de Bytes en cada línea

de la imagen

Información de cómo interpretar

la Paleta de Colores

Resolución horizontal de la

pantalla en pixels.

Resolución vertical de la pantalla

en pixels

Bloque de Relleno

Figura 3.1.3 Detalle de la Cabecera del formato PCX Cabecera del formato PCX

En el campo "Fabricante" • contiene el valor OxOA ( 10 decimal), este campo

se utiliza para identifica al archivo gráfico como formato PCX .
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El campo "Versión" contiene la información acerca de la versión de PC-

Paintbrush utilizada para generar la imagen, además dependiendo de la versión

utilizada ciertos campo son válidos. Este campo puede tener los siguientes

valores :

VALOR SIGNIFICADO

O Versión 2.5 de PC Paintbrush

2 Versión 2.8 de PC Painíbrush con información de paleta

3 Versión 2.8 de PC Painíbrush con sin información de paleta

4 PC Paintbrush para Windows versión 5

5 Versión 3.0 y superiores de PC Painíbrush y PC Painíbrush +.

Figura 3.1.4 Valores del campo Versión de la Cabecera de! formato PCX

El valor 5 en la "Versión" del formato, es utilizada para los programas PC

Painíbrush, PC Paintbrush + y Publisher Paintbrush. Este versión es utilizada

además, para las imágenes de 24 bits.

En el campo "Codificación", siempre existe el valor 1, determinando que los

pixels de la imagen han sido codificados utilizando la técnica RLE Run - Length

Encoding de manera que existe un ahorro de espacio en disco para almacenar la

imagen.

El campo "Bits por Pixel" determina el número de bits que son necesarios

para almacenar el dato de un pixel por plano. Este campo puede tener los valores

1,2,4,8.

En el campo "Ventana" , se encuentra las dimensiones de la imagen. Los

valores son almacenados como coordenadas de 2 bytes cada uno en el siguiente

orden : Xmín, Ymín, Xmáx, Ymáx. Xmín y Ymín representan la coordenada de la

esquina superior izquierda de la imagen; Xrnáx y Ymáx la coordenada inferior

derecha de la imagen.
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El valor de la coordenada superior izquierda de la ¡magerues generalmente

igual a cero para los archivos PCX, indicando el origen de las coordenadas, en

cambio Xmáx , Ymáx representan los máximos valores en pi^fs de las

coordenadas X e Y de la imagen

"Resolución Horizontal", indica la resolución horizontal con que la imagen

fue creada en puntos por pulgada ( DPI ). Esta resolución puede tener su origen

en: un rastreador o scanner, o un adaptador gráfico para desplegar la imagen en el

monitor de un computador.

El campo "Resolución Vertical" tiene el mismo significado que el campo

anterior, pero presentando la resolución vertical de la imagen. Para las imágenes

creadas en un computador, los valores que pueden ser encontrados

correspondientes a la resolución horizontal y vertical de los distintos adaptadores

gráficos son :

ADAPTADOR GRÁFICO Resolución Horizontal Resolución Vertical

CGA 320 200

Hércules 720 348

EGA 640 350

VGA 640 480

SuperVGA 800 600

SuperVGA Extendido 1024 763

Figura 3.1.5 Resolución de los principales adaptadores gráficos

En la actualidad es muy difícil encontrar computadoras con adaptadores

gráficos con una resolución menor a 640 x 480 pixeis, correspondiente al adaptador

gráfico VGA. Debido al avance de la tecnología, ciertos adaptadores ha llegado a

ser obsoletos al desarrollarse mejores adaptadores gráficos que permitan mayor

variedad de colores y una mejor representación gráfica de los objetos sobre la

pantalla.
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;: A continuación se encuentra el campo "Paleta de Colores" , cada-entrada

está compuesta por tres bytes que representan las intensidades de los colores

primarios Rojo, Verde y Azul ( RGB ). Los --;:--..¿ls de la imagen son comúnmente

expresados como índices de la Paleta de 'Colores, de manera cada índice

representa un color en particular. La Paleta de Colores tiene una longitud de 48

byíes, por lo tanto puede representar 16 colores como máximo. Esta paleta es

utilizada en imágenes de 1, 2 y 4 bits por pixel. Para imágenes de 256 colores o

tonos de gris, se utiliza la Paleta Extendida de Colores que se encuentra al final del

archivo como lo Índica la figura 3.1.1, en este caso, generalmente la Paleta de

Colores rellena de ceros.

Las imágenes de 24 bits no utilizan paleta de colores. Cada pixel se

encuentra formado por los tres componentes de colores RGB.

En la figura 3.1.6 podemos ver la disposición de la paleta de colores, con

cada componente de color RGB

Dirección

0x10

0x13

0x16

Red 0

Green 0

Blue 0

Red 1

Green 1

Blue 1

Red 2

Green 2

Blue 2

ENTRADA 0
*

ENTRADA 1

ENTRADA 2

0x61 Red 15

Green 15

Blue 15

ENTRADA 15

Figura 3.1.6 Representación de ía paleta de 16 colores
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En la dirección 0x64 se encuentra el campo "Reservado", siempre debe

tener el valor cero.

El campo "Número de Planos", indica el número de planos de color que

conforman la imagen. Este campo puede tener valores de 1, 3 y 4. El valor 1 es

utilizado para imágenes CGA y Hércules (fuera de uso ) y para imágenes de mayor

resolución, desde imágenes monocromáticas, hasta imágenes de 256 colores. Las

imágenes que utilizan 24 bits por pixel pueden utilizan 3 o 4 planos, los 3 primeros

planos se encuentran formados por los colores Rojo, Verde y Azul. SÍ se encuentra

presente un cuarto plano, representa la intensidad del color.

El valor del campo "Byíes por Linea" indica el número de bytes necesarios

para almacenar cada línea de la imagen por plano. Este campo debe tener un

valor par, por lo que pueden existir byíes de relleno al final de cada línea o en

algún caso especial un programa que genere formatos PCX puede agregar

información relativa a la imagen al final de cada linea . Este valor no debe ser

calculado como Xmáx - Xmín debido a que se puede almacenar más de un pixel

por byíe, como es el caso de imágenes de 1 y 4 bits por pixel, en la que se tienen 8

y 2 pixels respectivamente .

El campo denominado "Información de la Paleta", indica cómo deberá ser

interpretada la paleta. El valor de 1 indica que se trata de una imagen en color o en

escala de grises ; el valor de 2 Índica que se'íraía de una imagen monocromática.

Los campos "Tamaño Horizontal" , y 'Tamaño Vertical" , representan la

máxima resolución horizontal y vertical del monitor de la computadora. Este campo

ha sido añadido en la versión IV / IV PLUS de PC Paintbrush.

A partir de la dirección Ox4A existen 54 tytes con un valor igual a cero que

conforman el campo "Relleno", Estos byíes pueden ser utilizados por alguna

aplicación particular para sus propósitos propios.
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3.1. 4. DATOS DE LA IMAGEN Y DECODIFICACION

Los datos de la imagen se encuentran a partir de la dirección 0x80. Para

imágenes de hasta 8 bits por pixel, cada pixel representa un índices dentro de, la

Paleta de Colores o de la Paleta Extendida de Colores. En éstas paletas se

encuentran los componentes primarios de cada color.

Para imágenes de 24 bits, los datos de la imagen contienen directamente

los componentes de color RGB y no existe paleta de colores. Los archivos PCX de

24 bits son almacenados como imágenes de "Versión" 5 o superior, con 8 bits por

pixel, y 3 planos.

Cuando la imagen tiene más de un plano de color, cada línea de la imagen

es almacenada por plano de color separadamente, ordenados como Rojo (R),

Verde (G), Azul (B) ; en el caso que existan 4 planos, el plano de Intensidad (!) se

encuentra a continuación del plano Azul; como se indica a continuación :

Línea 0 RRRRR

GGGG

BBBBB

HIIIIII

_¡nea 1 RRRRR

GGGG

BBBBB

Illllill

Ünea2 RRRRR

GGGG

BBBBB

nimii

(etc.)

Plano 0

Plano 1

Plano 2

PlanoS

Figura 3.1.7 Orden en que son almacenados los planos de color
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E! primer pixel de la línea O de la imagen estará formado por los

componentes RGB correspondientes al primer dato del Plano O (R), el primer dato

del Plano 1 (G) , el primer dato del Plano 2 (B) y finalmente su valor de intensidad

(!) dado por el primer dato del Plano 3. El segundo pixel de la imagen de la línea O,

estará formado por los segundos valores de cada plano, y así para cada pixel de la

imagen.

Todos los datos de la imagen, se encuentran codificados utilizando la

técnica Run - Lengíh ( RLE ), la misma que se detalla a continuación.

3.1. 4. 1 CODIFICACIÓN RUN - LENGTH

Los datos del archivo PCX se encuentran comprimidos utilizando una

técnica sencilla, que no requiere mayor complejidad cornputacíonal y que provee un

rango razonable de compresión. El rango de compresión depende de ¡as

características de los datos de la imagen.

La compresión alcanzada con este método es menor que la obtenida con

el algoritmo LZW, utilizado en el formato GIF ( descrito en el capitulo 2 ). Por

este motivo, el archivo con la misma imagen almacenada con formato GIF tendrá

un menor tamaño que el archivo con formato PCX , con el único inconveniente que

implica implerneníar el algoritmo LZW. El tiempo de compresión o descompresión

requerido por ambas técnicas es semejante.

La técnica RLE ( Run Lengíh Encoding ) consiste en "contar" los pixels

contiguos del mismo color y escribe el número n de veces que se repite el

determinado color y a continuación, el color respectivos. Si la imagen utiliza un

solo plano de color, los datos corresponden a los índices dentro de la paleta de

colores para cada pixel de la imagen, para el caso de imágenes de más de un

plano, se codifica cada plano de color separadamente.
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Los datos codificados se componen de-un byíe de coníeo, y un byíe de

datos v. El byíe de coníeo se caracteriza porque son unos sus dos biís más

significativos y los seis bits restantes representan el valor n ( entre 1 y 63 ) de

veces que se repite el byte de datos v que se encuentra a continuación. Si el dato

no se repite, se !o escribe directamente, sin necesidad de un byte de conteo. En el

caso de que los dos bits más significativos de un byíe de datos sea unos, también

deberá ser codificado romo un byíe de conteo más un byíe de datos.

Por ejemplo, si se encuentran ios siguientes datos codificados, en formato

hexadecimal :

C200 10C4 A9C1 F3

El primer byíe ( OxC2 ) indica que el siguiente byíe ( 0x00 ) se repite dos

veces. El tercer byíe ( 0x10 ) al no tener sus dos biís más significaíivos como unos,

representa un daío ( un índice a la paleta de colores o un componeníe de color

RGB ). El cuarto byíe (OxC4 } es un byíe de repetición, especifica que el siguiente

byíe ( OxA9 ) se repiíe 4 veces. El penúltimo byíe es de coníeo y especifica que el

daío OxF3 se repiíe 1 vez, es necesario este byte de coníeo porque el daío OxF3

tiene unos en sus dos bits más significativos, los datos decodíficados quedarían de

la siguiente forma :

0000 10 A9 A9 A9A9 F3

3.1. 4. 2 DECODiFICACiON DEL FORMATO PCX

En primer lugar, se debe encontrar Is dimensión de la imagen en píxels, que

puede ser calculada como :

DIMENSIÓN X = Xmáx - Xmín + 1

DIMENSIÓN Y = Ymáx - Ymín + 1
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Luego se calcula el número de bytes que ocupan una linea completa

descomprimida :

TOTAL DE BYTES = Número de Planos * Bytes por Línea

Se debe, recodar que siempre se tiene un número par de bytes por línea,

entonces probablemente existan bytes de relleno al final de cada una. El valor

TOTAL DE BYTES indica cuánto espacio se requiere para decodificar cada línea de

datos, incluyendo los byíes de relleno a ía derecha de la imagen. A continuación se

puede iniciar la decodíftcacíón de la primera línea de la imagen, se lee el primer

byte de datos del archivo ( dirección 0x80 ). Sí sus dos bits más significativos son

unos, Jos restantes seis bits en el byíe determinan el número de veces que el

siguiente byíe se repite. Si los dos bits más significativos no son unos, el byíe

representa directamente un dato de la imagen.

Se continúa decodificando el resto de la línea. Se debe tener un registro del

sub - total de byíes que han sido decodificados dentro del buffer. Cuando el sub -

total es igual al TOTAL DE BYTES, la línea esíá completa,- y se deberá realizar una

interrupción en la decodificacíón para ¡nicializar nuevamente. Para el caso de

imágenes de varios planos, la decodificación no se interrumpe a! finalizar la

decodificación de cada plano dentro de cada linea de la ¡magen, la decodificación

se interrumpirá al decodificar la línea completa de la imagen (formada por todos los

planos) . Cuando la línea esté completa, pueden existir bytes extras de relleno al

final de cada pteno dentro de la línea; se debe usar por tanto los valores de

DIMENSIÓN X y DIMENSIÓN Y para encontrar los datos válidos de la ¡magen.

Si se traía de una imagen de varios planos, el valor del campo "Bytes por

Línea", determina dónde cada plano termina dentro de cada linea. El proceso de

decodificación debe continuar para el resío de lineas que forman la imagen.



3.1. 5. PALETA DE 16 COLORES. Descripción Adicional

Existe una información adiciona! acerca de la paleta de 16 colores, que no

se mencionó anteriormente, debido a que se trata la paleta de colores relacionada

con los adaptadores gráficos que se encuentran fuera de uso y en la mayoría de

los casos no se la menciona porque en la actualidad se utiliza la Paleta Extendida

de Colores para imágenes de 256 colores o la Paleta de 16 Colores tal como fue

descrita.

3.1.5. 1 PALETA EGA

En el formato estándar RGB ( IBM EGA ) los datos son almacenados como

15 tripletas. Cada tripleta está formada de 3 byíes con los valores de Rojo, Verde y

Azul. Los valores están en el rango de O - 255. Para el estándar IBM EGA, se

define 4 niveles de cada color; la siguiente lista muestra los niveles

correspondientes de cada rango de valores :

RANGO NIVEL

0 - 6 3 O

64-127 1

128-192 2

193-254 3

3.1. 5. 2 PALETA CGA

El standar IBM CGA determina que sólo el primer byíe de la tripleta es

utilizado. En la primera tripleta, se utiliza en primer byíe para representar el color

de fondo { Background ). Para determinar el color de fondo, se toma el valor del

primer byíe ( sin signo ) y los cuatro biís más significativos de! primer byíe de la

Daleía de Colores ( byte # 16 de la cabecera ) determinan e! color de fondo.
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Del primer byíe de la segunda tripleta ( byíe # 19 de la cabecera ), se toman

únicamente los 3 bits más significativos, : - 5 bits menos significativos son

ignorados. Los primero 3 bits que son usados se encuentran ordenados como C, P

!. Estos bits son interpretados de la siguiente manera:

C: Habilitación de color O ~ color

1 = monocromático

P: Paleta O = amarillo

1 - blanco

I: Intensidad O = opaco

1 = luminoso

3.1.6 PALETA EXTENDIDA DE COLORES

Cuando se tiene una imagen en el archivo PCX que requiere más de 16

colores, el espacio asignado para la Paleta de Colores resulta ¡nsufucieníe para

almacenar más tripletas de color. Por este motivo se creó una paleta adicional de

colores denominada Paleta Extendida de Colores. Al utilizar esta paleta

generalmente se llenan de ceros los 48 bytes correspondientes a la Paleta de

Colores de manera que queda sin uso. La paleta de 256 colores está formada de

la misma manera que la paleta de 16 colores y su tratamiento es el mismo.

Debido a la estructura fija del archivo PCX, es necesario agregar los datos

de esta estructura al final del archivo, después de los dates comprimidos de la

imagen. Este campo está formado por una etiqueta de valor CxOC ( 12 en decimal )

que identifica el incío de la Paleta Extendida de Colores. Luego de la etiqueta se

almacenan los componeneíes RGB de los 256 colores que forman esta paleta,

dando un total de 768 byies. La estructura de la Paleta Extendida de Colores se

encuentra en la figura 3.1.7 .
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OxOC

Red 0

Green 0

Bíue 0

Red 1

Green 1

Biue 1

Red 2

Green 2

Blue 2

ETIQUETA

ENTRADA 0

ENTRADA 1

ENTRADA 2

768 byles

forman la

paleta de

256 colores

Red 255

Green 255

Blue 255

ENTRADA 255

Figura 3.1.8 Estructura de la Paleta Extendida de Colores

Para evitar conflictos entre, [os datos de la imagen y la eíiqueda que

identifica el inicio de la Paleta Extendida, se recomienda "contar" 769 bytes a partir

del final del archivo y comprobarla existencia de la etiqueta OxOC, de manera que

se tiene ía seguridad de que se trata de una imagen de 256 colores y se puede

recuperarla paleta previa la decidificacíón de los cteitos.

La interpretación de los datos dentro de ambas paletas de colores, es el

rnísmo : el color blanco es representado en la paieta de colores como todos sus

componentes (RGB) igual a 255 ; el color negro se lo representa como todos sus

componentes igual a cero. Si una imagen tiene tonalidades de gris, cada entrada

de la paleta tendrá el mismo valoren sus tres componentes RGB.
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La localización en el archivo de la Paleta Extendida de Colores ¡lustra las

limitaciones que tienen los formatos de estructura fija. Cualquier cambio realizado

en la estructura del formato PCX lo haría imposible de ser leído por todas las

aplicaciones, por este motivo se ubicó la Paleta Extendida de Colores al final del

archivo de manera que los programas con versiones anteriores a la creación de la

paleta de 256 colores, no tengan problemas en leer el archivo e interpretarlo

correctamente y dando además la posibilidad de que nuevos programas soporten la

paleta adicional para tener imágenes de mejor calidad.

3.1.7 ANÁLISIS DE UNA IMAGEN DE FORMATO PCX

La imagen se se analizará a continuación, corresponde a la misma imagen

que se la ha estudiado en capítulos anteriores. Los datos del archivo pueden ser

visualizados utilizando un editor de disco como por ejemplo Diskedit de Norton

Utilities.

Los datos presentados se encuentran en formato hexadecimal, con la

dirección respectiva en la columna de la derecha.

Algunas de las características principales de la imagen se las puede obneter

mediante algún programa de edición o manipulación de imágenes, como por

ejemplo Painíbrush, Painí, Corel PHOTO - PAINT, Graphic Workshop, entre varios.

Entre las principales características de la imagen del archivo Lenna.pcx son

Archivo: Lenna.pcx

Dimensiones: 360 x 346 pixels

Colores: 256

Tamaño del archivo: ' 123.890 bytes
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DIRECCIÓN

00 00

00 10

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

00 AO

00 BO

00 CO

1 EOEO

1 EOFO

1 E1 00

1 E1 10'

1 E1 20

1 E1 30

1 E3CO

1 E3DO

1 E3 EO

1 E3FO

DATOS

OA 05 01 08 00 00 00 00 67 01 59 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 68 01 01 00 80 02 EO 01 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6F 4A 43 53 54 47 42 3C 3F 59 82 8E A1 AD B7 B3

B8 B5 B7 B2B1C2 AE AA A9 AS A3 9E 9F 9B A2 AB

C1 C4 C1 CO B6 BA C1 C7 C1 CA C1 C8 BF B6 C1 C3

BAA7 B2 B5 B3 C1 C7 C1 C5 BE C1 DO C1 D7 C1 D6

C1 DC C1 D7 C1 CF C2 D5 C2 CD C1 CF C1 C9 C1 C3

B3 B5 C2 AB AF B9 B2 BO AD B6 B3 B2 B1 AE B2 B1

BO OC 00 00 00 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04

04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09

OA OA OA OB OB OB OC OC OC OD OD OD OE OE OE OF

OF OF 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14

14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19

EF EF FO FO FO F1 F1 F1 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F4 F4

F4 F5 F5 F5 F6 F6 F6 F7 F7 F7 F8 F8 F8 F9 F9 F9

FA FA FA FB FB FB FC FC FC FD FD FD FE FE FE FF

FF FF

Figura 3.1.9 Fragmento del archivo Lenna.pcx

El primer dato del archivo, corresponde al campo "Tipo". En esta dirección,

se encuentra el valor OxOA, lo que identifica al archivo como una imagen de

formato PCX.
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.-_E1. segundo byte contiene el valor del campo "Versión". El valor 0x05 en

esíe campo determina que se trata de la versión 3.0 de PC Paíntbrush.

El campo en la dirección 0x02 corresponde al dato de "Codificación"; e!

valor 1 en esíe campo determina que los datos se encuentran codificados utilizando

la técnica RLE.
i

El siguiente campo corresponde al número de "Bits por Pixel" necesarios

para representar un pixel de la imagen. El valor de "Bits por Pixe!" es 8.

Los cuatro byíes siguientes indican la coordenada de la esquina superior

izquierda de la imagen. Xmín y Ymín tienen un valor de O, como se indicó este

valor es muy común para los archivos de formato PCX y determinan el origen del

sistema de cooidenadas .

Los cuatro bytes que se encuentran a partir de la dirección 0x08

representan el valor de la coordenada inferior derecha de la imagen. Xmáx es igual

a 0x0167 (359 decimal) y Ymáx tiene el valor de 0x0159 ( 345 decimal).

En la dirección OxOC se encuentra el dato de "Resolución Horizontal". En

este caso no existe información de la resolución horizontal del dispositivo que

generó la imagen.

El campo "Resolución Vertical" en la dirección OxOE, tiene un valor de 0x00

por lo que tampoco se conoce esta información.

A partir de la dirección 0x10 se encuentra la Paleta de Colores. Se observa

que éste bloque de 48 bytes tiene el vaíor de cero. Se supone por tanto, la

existencia de la Paleta Extendida de Colores; esto debería ser verdad debido a que

se trata de una imagen de 8 bits por pixel , con lo que se puede conseguir un total

de 256 colores.

En la dirección 0x40 se encuentra el campo "Reservado", con un valor de

0x00.
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El campo "Número de Planos" ( dirección 0x41 ) indica que se utiliza un

plano de color. Este valor ratifica que la imagen tiene 256 .colores y no se trata, de

una imagen de 24 bits, en cuyo caso el valor de "Número de Planos" puede ser 3,

o4,

E! campo "Bytes por Línea", tiene un valor 0x0168 ( 360 decimal ). Este

vaíor indica que, cada línea completa de la imagen decodificada tiene una longitud

de 360 byíes.

Si se compara éste valor, con el obtenido mediante la relación :

DIMENSIÓN X = Xmáx-Xrn ín+1

DIMENSIÓN X = 359-0 + 1

DIMENSIÓN X = 360

Se llega a la concusión de que, no existen byíes de relleno al final de cada linea de

la imagen, porque los valores de DIMENSIÓN X y del campo "Bytes por Línea"

coinciden.

El campo "Descripción de la Paleta" en la dirección 0x44 tiene el valor 0x01

[o que Índica que se trata de una imagen de colores o una imagen en tonos de gris.

En ia dirección 0x46 se encuentra el campo "Tamaño Horizontal ". Este

campo tiene el valor 0x0280 (.640 decimal ) que representa la máxima resolución

horizontal de una pantalla en modo VGA.

El campo " Tamaño Vertical" , formado por 2 bytes, se encuentra en la

dirección 0x46. El valor de éste campo es 0x01 EO lo que representa una

resolución vertical máxima de 480 pixels para la pantalla.

A partir de la dirección Ox4A se encuentra un campo no utilizado con.54

byíes de relleno, con un valor de cero, este campo se encuentra hasta la dirección

Ox7E.
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El campo "Número de Planos"; {. dirección 0x41 ) indica que se utiliza un

plano de color. Este valor ratifica que la imagen tiene 256 colores y no se trata, de

una imagen de 24 bits, en cuyo caso el valor de "Número de Planos" puede ser 3,

o4.

El campo "Byíes por Línea", tiene un valor 0x0168 { 360 decimal ). Este

valor indica que, cada línea completa de la imagen decodificada tiene una longitud

de 360 byíes.

Si se compara éste valor, con el obtenido mediante la relación :

DIMENSIÓN X = Xmáx - Xmín + 1

DIMENSIÓN X = 3 5 9 - 0 + 1

DIMENSIÓN X - 360

Se llega a la concusión de que, no existen bytes de relleno al final de cada línea de

la imagen, porque los valores de DIMENSIÓN X y del campo "Bytes por Línea"

coinciden.

El campo "Descripción de la Paleta" en la dirección 0x44 tiene el valor 0x01

lo que indica que se trata de una imagen de colores o una imagen en tonos de gris.

En la dirección 0x46 se encuentra el campo "Tamaño Horízoníal ". Este

campo tiene el valor 0x0280 ( 640 decimal } que representa la máxima resolución

horizontal de una pantalla en modo VGA.

El campo " Tamaño Vertical" , formado por 2 byíes, se encuentra en la

dirección 0x46. El valor de éste campo es 0x01 EO, lo que representa una

resolución vertical máxima de 480 pixels para la pantalla.

A partir de la dirección Ox4A se encuentra un campo no utilizado con 54

bytes de relleno, con un valor de cero, este campo se encuentra hasta la dirección

0x7 E.
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Desde la dirección 0x80 se encuentran los datos de la imagen. Se escogen

como ejemplo los cinco primeros byíes, con valores ¡guales a Ox6F, Ox4A, 0x43,

0x53, 0x54. Como se puedo comprobar, estos valores no tienen unos en sus dos

bits más significativos, por lo que representan directamente índices dentro de la

paleta de colores para los pixels que representan, que es este caso son los 5

primeros pixels de la primera linea de la imagen.

En la dirección Ox1EOF1 se encuentra la etiqueta OxOC. Como se indicó, si

se "cuenta" 769 byíes desde el dinal del archivo ( dirección Ox1E3F1 ) se puede

encontrar el valor OxOC, en caso afirmativo el byte representa la etiqueta que

' determina la presencia de la Paleta Extendida de Colores. Como se observa, cada

tripleta tiene el mismo valor en cada componente de color, lo que significa que se

trata de una imagen de 256 tonalidades de gris. Como se puede observar la Paleta

Extendida de Colores se encuentra hasta el final del archivo.

El formato PCX es uno de los más populares dentro del campo de! diseño

gráfico, los programas más polpulares como Corel PHOTO - PAINT , Aldus

PageMaker, Adobe Photoshop, QuarkXPress, Ventura Pubiisher entre oíros,

generan este formato en sus diseños y en algunos casos como formato gráfico

predefinido.

El método de compresión utilizado es muy sencillo y relativamente fácil de

implementar, consiguiéndose un ahorro en espacio lo que resulta muy ventajoso.

El rangos de compresión deponde mucho de las características de la imagen. Por

ejemplo para imágenes binarias o monocromáticas, se logra rangos en el orden del

30 % hasta un 50% e incluso 70% ; para imágenes de 256 colores o 256 íonos de

gris, la compresión puede ser mínima, en el orden de un 10%, y dependiendo de la

complejidad de la imagen incluso no puede existir compresión.

Debido a que se trata de un formato de estructura fija, resulta muy difícil

adaptarlo a necesidades y requerimientos futuros de las propias imágenes, y de los

programas utilizados para procesarlas y crearlas.
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• El aumentar un campo extra en este formato puede ser casi imposible.- Al

final del archivo se encuentra la Paleta Extendida de Colores y no se podría

aumentar -n campo luego esta paleta porque causaría conflictos y lecturas

erróneas de datos y, en cualquier otro lugar dentro del archivo, podría afectar la

correcta interpretación de los datos del mismo.

3. 2. PPM ( PORTABLE PÍXMAP )

3. 2.1. INTRODUCCIÓN

El formato de archivo gráfico PPM es considerado como el común

denominador de los fórmalos de archivos gráficos; el mapa de píxels portable

( Portable PixMap ), reúne las características básicas de ios archivos de imágenes

del tipo mapa de bits.

El formato Portable de mapa de pixels, fue creado como parte de un

programa utilitario para archivos de formato gráfico del tipo mapa de bits, este

programa se io conoce como PBMPLUS, desarrollado por Jef Poskanzer. El

formato PPM es utilizado dentro de este paquete como un formato intermedio para

almacenar la información del mapa o'e colores de la imagen.

Este formato se lo denomina portable, porque puede ser fácilmente

procesado bajo cualquier plataforma, el programa PBMPLUS fue creado con esa

intensión y según su creador puede trabajar bajo sistemas como UNIX ( SGI,

Sun4, Sun386¡, DEC y Apollo DN 3500 ), VMS , Amiga OS y MS-DOS.

El formato gráfico PPM es utilizado también en [a actualidad en ía industria

de los juegos de computadora, por programas como DMGraph, un utilitario para

insertar nuevos gráficos en archivos de tipo WAD, utilizado en juegos como DOOM.
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3. 2. 2. ESTRUCTURA

La estructura de este formato se puede considerar como la más sencilla de

todos. Consta de una cabecera que tiene la información básica para interpretar la

imagen, como alto, ancho y la palabra clave para identificar el archivo. A

continuación, se encuentran los datos de la imagen, en donde cada pixel se

encuentra directamente representado por la intensidad de sus cofores primarios

Rojo, Verde y Azul (RGB).

En ia figura 3.2.1 se encuentra representada la estructura de este formato

gráfico :

CABECERA

DATOS DE LA IMAGEN

Cabecera del archivo PPM

Los datos de la imagen,

representan directamente el

color de cada pixe!.

Figura 3.2.1 Estructura del archivo de formato PPM

3. 2. 3. CABECERA

Todos los datos de la cabecera se encuentran representados en código

ASCII. Cada dato se encuentra separado por un espacio en blanco. El espacio en

blanco puede ser, el código ASCII correspondiente al espacio en blanco simple

( 0x20 ), fabulador horizontal ( 0x09 ), nueva línea ( OxOA ) o, retorno de carro

( OxOD ). Generalmente el código más utilizado es el de nueva línea ( OxOA ) y

espacio en blanco ( 0x20 ).



TAMAÑO

{ Bytes )

CAMPO

2

1

variable

1

variable

1

variable

Número Mágico

Espacio en blanco

Ancho de la imagen

Espacio en blanco

Alto de la Imagen

Espacio en blanco

Máximo valor de cada componente

Espacio en blanco

Figura 3.2.2 Estructura de ia cabecera del formato PPM

El primer campo denominado por su fabricante corno "Número Mágico",

permite identificar que archivo se traía de un archivo gráfico de formato PPM. En

este campo se encuentran ios códigos correspondientes a los caracteres ASCII

"P6"; 0x50 y 0x36 respectivamente.

Luego del campo de identificación del tipo de formato, se encuentra el

código ASCII de espacio en blanco, que generalmente es el valor 0x20.

A continuación del espacio en blanco, se encuentra el campo "Ancho de la

imagen". Este campo indica el ancho de la imagen en pixels. El "alor en decimal,

del ancho de la imagen se encuentra representado en códigos ASCII, por este

motivo, el tamaño en bytes de este campo varía dependiendo del número de

dígitos que compongan este valor. Por ejemplo si la imagen tiene un ancho de 360

pixels, se tendrán los códigos ASCII correspondientes a los dígitos 3, 6, y O, de

manera consecutiva.

Como se indicó, luego de cada dato dentro de la cabecera, debe existir el

código correspondiente al carácter de espacio en bíanco.



El siguiente dato corresponde a "Alto de la Imagen". Su valor en decimal, a!

igual que el anterior, se encuentra representado en códigos ASCII, e indica el alto

de la imagen en pixels.

Luego de! espacio en blanco respectivo, se encuentra en código ASCI!, el

campo "Máximo valor de cada componente". Este valor es generalmente igual a

255, que sería e! máximo valor que puede tener cada componente de color al estar

representado por 1 byte.

El último espacio en blanco, que precede a los datos de la imagen, en la

mayoría de los casos corresponde al carácter ASCII de nueva línea ( OxOA ) o, en

su defecto continúa siendo el carácter de espacio en blanco 0x20

3. 2. 4. DATOS DE LA IMAGEN

La imagen está compuesta por un número tota! de pixels igual ai valor del

Ancho x Alto de la imagen. El primer pixel de la imagen representado en el archivo

corresponde a la esquina superior izquierda de la imagen . Los pixels de la imagen

se encuentran ordenados perfilas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Cada pixel está representado por 3 bytes, que corresponden a las

intensidades de los colores primarios Rojo, Verde y Azul respectivamente. Con esta

forma de representación, no es necesaria la paleta de colores, que es muy utilizada

por los oíros formatos estudiados en capítulos anteriores, Uno de los principales

inconvenientes de este formato es el gran tamaño que tiene los archivos al que

utilizar 3 byíes para representar caca pixel de la imagen.

El valor de cada componente puede ir desde cero, que representa ausencia

de color, hasta un máximo determinado por el campo "Máximo valor de cada

componente", que por regla general tiene un valor de OxFF ( 255 ). El valor de

cada componente se encuentra almacenado como datos binarios, no como

caracteres ASCII.
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Por ejemplo para representar un pixel con color rojo puro, e! valor de sus

tres componentes deberá ser OxFF, 0x00, 0x00, que es la manera en que se

encuentran los datos en ei archivo. El coior verde es representado como 0x00,

OxFF, 0x00. El color azul como 0x00, 0x00, OxFF. El color negro tiene sus íres

componentes igual a cero, mientras que el color blanco tiene en sus tres

componentes el valor OxFF. Los colores dentro de la escala de grises, tiene el

mismo valoren sus tres componentes.

3. 2. 5. ANÁLISIS DE UN ARCHIVO DE FORMATO PPM

Continuando de manera similar a [o realizado con los anteriores formatos de

archivos gráficos, se realizará un análisis de los dalos que se hallan en un archivo

de formato PPM, de manera que se pueda identificar a cada uno de sus campos.

El archivo a ser analizado corresponde a una imagen de prueba rnuy

utilizada en trabajos de procesamiento de imágenes publicados especialmente en

artículos de la revista IEEE y que ha-sido analizada con distintos formatos en los

capítulos anteriores.

Las principales características de esta imagen son

Nombre del archivo : Lenna.pprn

Número de colores : 256

Dimensiones : 360 x 346 pixels

Tamaño del archivo : 373.695 byíes
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DIRECCIÓN DATOS

0000

00 10

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

00 AO

00 BO

00 CO

00 DO

00 EO

00 FO

01 00

01 10

01 20

01 30

01 40

01 50

01 60

50 36 20 33 36 30 20 33 34 36 20 32 35 35 20 6F

6F 6F 4A4A 4A 4343 43 53 53 53 54 54 54 47 47

47 42 42 42 3C 3C 3C 3F 3F 3F 59 59 59 82 82 82

8E 8E 8EA1 A1 A1ADADADB7B7 B7 B3 B3 B3 B8

B8 B8 B5 B5 B5 B7 B7 B7 B2 B2 B2 B1 B1 B1 AE AE

AE AEAE A E A A A A A A A 9 A 9 A9 A8 A8 A8 A3 A3 A3

9E 9E 9E 9F 9F 9F 9B 9B 9B A2 A2 A 2 A B A B AB B6

B6 B6 AF AF AF AB AB AB 9A 9A 9A 61 61 61 6C 6C

6C88 88 88 8F 8F 8F A2 A2 A2 9E 9E 9E 94 94 94

98 98 98 AO AO AO AD AD AD B8 B8 B8 BB BB BB BE

BE BEAFAFAFBC BC BC B8 B8 B8 B6 B6 B6 C5 C5

C5 B7 B7 B7 B7 B7 B7 C6 C6 C6 B4 B4 B4 B2 B2 B2

B6 B6 B6 ADADAD ADADAD C4 C4 C4 CO CO CO B6

B6 B6 BA BA BA C7 C7 C7 CA CA CA C8 C8 C8 BF BF

BF B6 B6 B6 C3 C3 C3 BA BA BA A7 A7 A7 B2 B2 B2

85 B5 B5 B3 B3 B3 C7 C7 C7 C5 C5 C5 BE BE BE DO

DO DO D7 D7 D7 D6 D6 D6 DC DC DC D7 D7 D7 CF CF

CF D5 D5 D5 D5 D5 D5 CD CD CD CD CD CD CF CF CF

C9 C9 C9 C3 C3 C3 D5 D5 D1 D1 D1 Di E1 E1 E1 E3

E3 E3 E3 E3 E3 DD DD DD E1 E1 E1 CF CF CF D7 D7

D7 DD DD DD E1 E1 E1 DB DB DB E8 E8 E8 E8 E8 E8

E3 E3 E3 EO EO EO D6 D6 D6 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D2

D2 D2 D6 D6 D6 E2 E2 E2 DF DF DF E1 E1 E1 E4 E4

Figura 3.2.3 Fragmento del archivo Lenna.ppm

Los dos primeros bytes representan e! "Número Mágico" que sirve para

comprobar que éste archivo contiene una imagen de formato PPM. El primer valor

( 0x50 ) corresponde al carácter ASCII "P", y el segundo byíe 0x36, corresponde al

carácter ASCM "6".
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El tercer byte, tiene el valor 0x20, que como se indicó corresponde al

carácter espacio en blanco y debe o-íar presente entre los datos que forman la

cabecera.

Los tres siguientes byíes tiene los valores 0x33, 0x36 y 0x30 ; cada uno de

estos valores tiene un carácter equivalente en código ASCI! : 3, 6, y O,

respectivamente. Estos tres bytes forman el valor 360, que representan el ancho

de la imagen en píxels. El fin de éste campo se ve marcado por siguiente byte

( dirección 0x06 ), que contiene el carácter de espacio en blanco.

El siguiente dato que se encuentra en el archivo, tiene una longitud de 3

bytes, formado por los valores 0x33, 0x34, 0x36. Los caracteres ASCI!

correspondientes a estos valores, son los dígitos 3, 4, 6. Por lo tanto este tercer

campo indica que la imagen tiene un alio de 346 pixeis.

En la dirección OxOA se encuentra nuevamente el carácter de espacio en

blanco 0x20 que determina el inicio de un nuevo campo de datos, e! mismo que

tiene una longitud de 3 byíes, debido a que en la dirección OxOE existe nuevamente

un código ASCII del carácter espacio en blanco.

El campo referido, es "Máximo valor de cada componente". Este campo

tiene los valores 0x32, 0x35, 0x35. Los caracteres ASCII equivalentes son los

dígitos 2, 5, 5 ; el "Máximo valor de cada componente" será entonces 255.

Con este campo finaliza ia cabecera del archivo y luego del carácter de

espacio en blanco, se encuentran directamente los datos de la imagen ( dirección

OxOF }. El primer pixel tendrá el color formado por los componentes primarios de

color Rojo, Verde y Azul de valores Ox6F, Ox6F, Ox6F, respectivamente. El

segundo pixel de la imagen tendrá el color formado por los valores Ox4A, Ox4A,

Ox4A, etc., como se puede observar, los tres compoi entes de cada pixel tienen el

mismo valor por lo que se puede concluir que se traía de una imagen en niveles de

gris.
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En este caso la cabecera tiene un tamaño de 15 bytes, este tamaño es muy

común, el ancho y el alto de la imagen se lo representa con 3 dígitos comúnmente,

el valor máximo de cada componente de color es 255, y e! número que identifica la

formato ("P6" ), tiene un número fijo de byíes, todo esto da un total de 15 bytes

sumando el bytes de separación entre cada datos.

Con las dimensiones de la imagen ( 360 x 346 pixels } y, el tamaño de !a

cabecera, se puede comprobar el tamaño del archivo :

Tamaño de la imagen = ancho x alto

Tamaño de la imagen - 360 x 346 pixels

Tamaño de la imagen -- 124.560 pixels

Tamaño en bytes de la imagen = Tamaño de la Imagen

Tamaño en bytes de la imagen = 124.560 * 3

Tamaño en byíes de la imagen - 373.680

# bytes por pixel

Sumando el tamaño en bytes de la imagen con el tamaño de la cabecera del

archivo, se puede comprobar el tamaño correcto del archivo Lenna.ppm .

CAMPO

Cabecera de Archivo

Tamaño de la imagen

Total

TAMAÑO

( Bytes )

15

373.680

373,695

Figura 3.2.4 Verificación del tamaño del archivo Lenna.ppm

Este formato no está previsto para adicionarse campos en él, como se

indico, contiene la información más básica y. elemental que permite procesar los

datos del archivo e interpretarlos correctamente, constituye eí formato común

denominador de los archivos de formato de gráfico.
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Este formato no fue creado con la intensión de comercializarlo o utilizarlo

para almacenar imágenes, debido a los inconvenientes y desventajas que

presentaría, como son: una estructura sin mayor información, r*o existen

posibilidades de incluir campos extras conteniendo datos útiles para alguna

aplicación particular, y especialmente su gran tamaño comparado con otros

formatos. Por ejemplo realizando la comparación con el formato BMP, que sería

hasta el momento el formato que ocupa mayor tamaño { al tener sus datos

descomprimidos), el formato PPM ocupa aproximadamente el triple del espacio

necesitado por el archivo BMP.

El formato PPM fue desarrollado como un formato que permita el tener los

datos de la imagen directamente sin un mayor conocimiento de la estructura del

archivo para poderlos utilizar en un procesamiento futuro, es decir como un paso

intermedio en el procesamiento de la imagen.



CAPITULO IV

ANÁLISIS DEL FORMATO TGA

4.1 INTRODUCCIÓN

El formato TARGA o TGA, es un formato de imágenes utilizado por una

amplia variedad de scanners y por software de procesamiento de imágenes.

Este formato es uno de los más utilizados en la industria del video ; la

popularidad del formato de archivo gráfico TGA para almacenar imágenes de color

se atribuyen a características tales como : fácil uso, la pequeña cantidad de

memoria de programa necesaria para procesar el archivo, y el hecho que fue el

primer formato de archivo gráfico para imágenes "True - Color" o también

denominadas de calidad fotográfica, del que se tenía información disponible.

La compañía Truevision definió en 1984 el formato TGA para ser utilizado

en sus productos de video. Desde esa fecha, se estima que alrededor del 80 por

ciento de las imágenes en color almacenadas en los discos duros, emplean alguna

variación del formato gráfico TGA.

Muchos fabricantes de software desarrollan sus productos en base al

formato TGA de manera que puede ser intercambiado entre productos, y permite la

compatibilidad entre aplicaciones de plataformas diferentes. Truevision recomienda

que este formato sea utilizado por todo el software desarrollado para los productos

Truevision de manera que permitan flexibilidad a los usuarios para combinar

muchas aplicaciones y proveer una solución total a sus necesidades.

El formato TGA define dos tipos de imágenes :

Pseudo - Color.- El valor del pixel es utilizado como un índice dentro de una paleta

de colores la cual contiene los valores reales de las intensidades de los colores

rojo, verde y azul para ser mostradas ; esto es igual a lo especificado en otros
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formatos con imágenes cíe hasta 8 bits por píxe!. Los productos Truevision que

utilizan este tipo de imágenes son !as tarjetas gráficas : VDA, VDA/D, TARCA M8,

ATVista, NuVista y HR.

True - Color.- Cada valor del pixel es subdividido como campos rojo, verde y azu!

los cuales representan directamente la intensidad de cada color primario ; esto es

semejante a !as imágenes denominadas de 24 bits en otros formatos. Los

producios Truevision que utilizan estas imágenes son (as tarjetas de video ; ICB,

TARCA 16, TARCA 24, TARCA 32, ATVisía, y NuVista.

Los datos en el archivo son almacenados utilizando la convención Inte!, esto

es, primero el byíe menos significativo hasta el byíe más significativo.

Se define además varios tipos de datos, en que son almacenados los

rjisíiníos campos y el número de bits que los conforman :

Long .- valor de 32 bits.

Short.- valor de 16 bits.

Byte .- valor de 8 bits.

Numeración de los Bits

31 24 16 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4. 2 ESTRUCTURA

Como es característico de los archivos de formatos gráficos, el archivo inicia

con una cabecera la que tiene información correspondiente a las dimensiones de la

imagen y a características fundamentales de la misma para poder procesarla.
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-Otro campo importante es la Paleta de Colores, que, dependiendo del-tipo

de imagen definido por Truevision ( Pseudo - Color o, True Color} , determina si

se encuentra presente en el archivo Una característica de la Paleta de Colores, sí

existe, es que el orden de !os componentes en cada tripleta es : Azul, Verde, Rojo,

de manera semejante a la disposición de cada componente dentro de la paleta en

formato BMP y, contrario a la mayoría de los formatos.

Los datos de la imagen se encuentran ordenados por filas ; la primera fila

puede representar la fila superior o inferior de la imagen empezando por la

esquina derecha o izquierda de la misma.

A continuación, en la figura 4.1 se encuentra, la estructura general del

formato TGA ;

Cabecera de Archivo

Campo ID

Identificación de la Imagen

Paleta de Colores

Datos de la Imagen

Cabecera de Archivo-TGA

18 Byíes

Campo de longitud variable que

contiene caracteres para identificara la

imagen.

Intensidades de los componentes BGR de

color.

Los datos se encuentran ordenados por

filas, y pueden iniciar en la esquina superior,

inferior, izquierda o derecha de la imagen.

Figura 4.1 Estructura general del formato TGA

La estructura general de! formato TGA ha sido ampliamente aceptada en la

industria de los gráficos. Sin embargo la nuevas tecnologías y técnicas, han creado

ia necesidad de adicionar información de la imagen para incluirla en el archivo.
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En 1989 Truevision introdujo "extensiones" a! formato gráfico TGA para

satisfacer los requerimientos hechos por la industria gráfica y para asegurar que el

standard responderá a necesidades futuras de manera que no quede obsoleto.

Las extensiones son opcionales y no tienen impacto sobre los programas

desarrollados antes de estos cambios. Cabe indicar que estas variaciones son

opcionales y que la estructura del formato TGA mostrada en la figura 4.1 es válida y

utilizada por la mayoría de los archivos.

Cabecera de Archivo

Campo ID

Identificación de la Imagen

Paleta de Colores

Datos de la Imagen

Área para

Fabricantes

Área de

Extensión

Bloque Terminal del archivo

TGA

•

Cabecera de Archivo TGA

18 Bytes

Campo de longitud variable que

contiene caracteres para identificar a la

imagen.

Intensidades de los componentes_ BGR de

color.

Los datos se encuentran ordenados por

filas, y pueden iniciar en la esquina superior,

inferior, izquierda o derecha de la imagen.

Este campo de desarrollo permite que se

incluyan datos exclusivos para una

aplicación particular.

Área que permite incluir datos relativos a la

imagen y su creador

Campo que permite identificar al formato

TGA extendido.

Figura 4.2 Estructura del formato TGA extendido.
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En la figura 4.2 se indica un posible arreglo de los varios bloques de datos

dentro de un archivo TGA, oíros arregios pueden ser posibles, debido a que

algunos de los bloques están referencíados mediante un valor de offset desde el

inicio del archivo. Al compara las estructuras mostradas en las figuras 4.1 y 4.2, se

aprecia que los tres últimos bloques de datos conforman las extensiones de!

formato TGA, este variación del formato TGA será referida como formato TGA

Extendido, mientras que e! formato origina! será referido como formato TGA

Original.

La manera de determinar si un archivo de formato TGA corresponde a la

versión original o extendida, es examinando los últimos 26 bytes del archivo ; éstos

26 byíes pueden corresponder a datos de la imagen ( TGA Original ) o datos de!

"Bloque Terminal del archivo TGA" ( TGA Extendido ).

Para determinar si los datos corresponden al "Bloque Terminal del archivo

TGA" los bytes del 8 al 23 de este bloque deben contener caracteres ASCI! con !a

siguiente identificación :

TRUEVISION-XFILE

Esta identificación tiene exactamente 16 bytes de longitud, debe

encontrarse con letras mayúsculas y con.un guión entre "TRUEVISON" y "XFILE".

Si se encuentra ésta identificación, el archivo corresporde ai formato TGA

Extendido y puede contener los bloques Área del fabricante y/o Área de Extensión .

Si la identificación no es encontrada, el archivo corresponde al formato TGA

Original.

4. 3 CABECERA

La Cabecera del archivo de formato TGA, se encuentra formada por varios

campos, cada uno de los cuales, pueden almacenar varios datos de la imagen.
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Una característica de este formato es que no tiene un código o palabra

clave que permita reconocerlo, a menos que se i;aíe del formato TGA Extendido;

contrario a los formatos revisados en capítulos anteriores. La única manera de

saber sí un formato es del tipo TGA, es mediante la extensión .tga del nombre del

archivo. Por ejemplo el archivo de nombre ¡magen.tga representaría

efectivamente un archivo con una imagen de formato TGA y no existiría otro

mecanismo de comprobación.

En la figura 4.3 se encuentra la estructura de la Cabecera de! formato TGA

y el tamaño de cada campo.

Dirección Dec

Hex

0

1

2

3

8

00

01

02

03

08

Tamaño

(Bytes)

1

1

1

5

10

Campo

Longitud del campo ID

Tipo de Paleta de Colores

Tipo de Imagen

Especificación de la Paleta de Colores

Especificación de la Imagen

Fiaura 4.3 Cabecera del formato TGA

Longitud del Campo ID ,- Este campo identifica e! número de byíes que

contiene el Campo ID, que se encuentra a continuación de la cabecera del formato

TGA. El máximo número de caracteres que puede tener este campo es 255. Un

valor de cero indica que no existe el campo de Identificación de la Imagen.

Tipo de Paleta de Colores .- Este campo indica el tipo de Daleta de Colores

( si existe } incluida con la imagen. Existen comúnmente dos valores definidos

para este campo :

0 - Indica que no existe Paleta de Colores

1 - Indica que existe una Paleta de Colores en esta imagen
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Este campo tiene un tamaño de 1 byte, y puede almacenar valores entre O

y 255. 'Los 128 primeros códigos que puede tener este campo son reservados

para el uso de Truevision, mientras que el segundo grupo de 128 valores que

puede tener el campo "Tipo de Paleta de Colores" ( de 128 a 255 ) pjeden ser

utilizados para aplicaciones específicas de otros fabricantes.

Las imágenes tipo True - Color normalmente no tiene información de Paleta

de Colores, pero puede existir el caso que alguna aplicación almacene información

en el campo Paleta de Colores de alguna paleta predefinida o información

exclusiva de la aplicación. Una forma de comprobación, es verificar el contenido

de! campo "Tipo de Imagen", que se encuentra a continuación, para estar seguro

que se puede utilizar la información almacenada en el campo Paleta de Colores, de

otra manera se debe ignorar esta información. Cuando se genera una imagen de

tipo True - Coior, y no se utiliza el campo Paleta de Colores para algún propósito

especial, se debe poner en cero el campo "Tipo de Paleta de Colores" para

asegurar compatibilidad.

Tipo de Imagen .- El formato TGA puede ser utilizado para almacenar

imágenes en Pseudo - Color o True - Color de vario número de colores y además

puede soportar compresión. Truevision ha definido siete tipos de imágenes :

Tipo de Imagen Descripción

0 No existen datos de la Imagen

1 Imagen descomprimida, con Paleta de Colores

2 Imagen descomprimida, True - Color

3 Imagen descomprimida, en blanco y negro

9 Imagen comprimida mediante RLE, con Paleta de Colores

10 Imagen comprimida mediante RLE, True - Color

11 Imagen comprimida mediante RLE, en blanco y negro

Figura 4.4 Tipos de imágenes definidas en el formato TGA
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Los códigos de "Tipo de Imagen" entre O y 127 son reservados para el uso

y especificación por parte de Truevision para aplicaciones generales. Los códigos

de "Tipo de Imagen" entre 128 y 255 pueden ser utilizados por otros fabricantes

para aplicaciones específicas.

Especificación de la Paleta de Colores .- Este campo está compuesto por

varios valores, formando sub - campos, en el siguiente orden :

Dirección

Dec

3

5 '

7

Hex

03

05

07

Tamaño

(Bytes)

2

2

1

Sub - Campo

Origen de la Paleta de Colores

Longitud de la Paleta de Colores

Tamaño de cada entrada de la Paleta de Colores

Figura 4.5 Estructura del campo "Especificación de la Paleta de Colores"

El sub - campo "Origen de la Paleta de Colores" indica el índice de la

primera entrada de la Paleta de Colores. El índice se refiere a [a entrada inicial a

partir de la cuál se accede al resto de entradas de la Paleta de Colores. Cada

entrada está formada por tres colores primarios.

Por ejemplo, si se tiene una paleta de 256 colores ( 256 entradas ), pero por

alguna razón se desea almacenar o utilizar sólo 72 colores, este campo permite

especificar una entrada de inicio ( por ejemplo la entrada 128 ).

El sub - campo "Longitud de la Paleta de Colores" especifica el total de

entradas que tiene la Paleta de Colores.
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"Tamaño de cada entrada de la Paleta de Colores", establece el

número de bits de cada entrada de la Paleta de Colores; los valores que puede

tener este campo son 15, 16, 24, o 32.

Truevision, especifica para sus productos, el tipo de tarjeta de vídeo

adecuada, dependiendo de! número de bits por entrada. Independientemente del

íípo de tarjeta utilizada, la interpretación de éste campo corresponde al número de

bits utilizados en cada entrada de la Paleta de Colores, de la siguiente manera :

Cuando se utiliza una tarjeta VDA o VDA/D es preferible seleccionar 16 bíts

( 5 bits por color primario y 1 bit extra utilizado para interrupción ), se debe poner el

bit más significativo ( bit número 16 } en O para deshabiliíar la interrupción. Al

utilizar 15 bits, se emplean 5 bits por color primario y se ignora la opción de

interrupción por parte del programa.

Para la tarjeta TARGA M8 se debe seleccionar 24 bits ( 8 bits por color

primario }, de esta manera el mapa de colores se define para tener 256 entradas de

24 bits cada una ( 3 bytes por cada entrada ).

Cuando se utiliza la tarjeta True Vista { ATVisía o NuVisía) se debe

seleccionar 24 bits ( 8 bits por color primario ) o 32 bits ( 8 bits por color primario

más un canal Alpha ) dependiendo de la aplicación.

Especificación de la Imagen .- Este campo y sus sub - campos, contienen

información referente a: localización en la pantalla de la imagen, tamaño de la

imagen, etc. La estructura de este se encuentra representada en la figura 4.6 :

El sub - campo "Coordenada X de Origen" especifican la coordenada

horizontal de la esquina inferior izquierda de la imagen y su posición en la pantalla,

teniendo como referencia el origen de las coordenadas en la esquina inferior

izquierda del monitor.
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El sub - campo "Coordenada Y de Origen" especifican,.[a coordenada

vertical de la esquina inferior izquierda de la imagen y su posición en la pantalla,

teniendo como referencia el origen de las coordenadas en la esquina inferior

izquierda del monitor.

Dirección

Dec Hex

8

10

12

14

16

17

08

OA

OC

OE

10

11

Tamaño

(Bytes)

2

2

2

2

1

1

Sub - Campo

Coordenada X de Origen

Coordenada Y de Origen

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Bits por Píxel

Descripción de la imagen

Figura 4.6 Estructura de! campo "Especificación de la Imagen"

. El sub-campo "Ancho de la Imagen" indica el ancho de la imagen en píxels. .

El sub-carnpo "Alto de la Imagen" indica el alto de la imagen en pixels.

La especificación de "Bits por Píxel" determina el número de bits utilizados

para representar a cada pixel de la imagen . Este vaíor incluye la utilización de bits

de relleno o un canal Alpha. Los valores que puede tener este campo son : 8, 16,

24, y 32.

El byte de "Descripción de la imagen" representa un campo con varias

especificaciones :

0 0

No Utilizados Origen de la Imagen Bits del Atributo
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Bits O - 3 .- Estos bits especifican el número de bits por pixe! de relleno.

Para el caso particular de las distintas tarjetas de vídeo Truevision , por ejemplo en

la tarjeta True Vista, estos bits determinan e! número de bits por pixe! designados

para el canal Alpha. Para e! caso general, estos bits pueden ser ignorados.

Bíís 5 - 4 .- Estos bits son utilizados para indicar el orden en ios cuales los

pixels de la imagen son transferidos desde ei archivo al monitor. El bií 4 Índica e!

orden izquierdo - derecho y el bií 5 la posición arriba - abajo, como se indica a

continuación :

Primer Píxel en la pantalla

Izquierda abajo

Derecha abajo

Izquierda Arriba

Derecha Arriba

Origen de

Bit5

0

0

1

1

la Imagen

Bit 4

0

1

0

1

Figura 4.7 Origen de la Imagen

Bits 6 - 7 .- Deben ser cero para asegurar compatibilidad futura.

Generalmente, esíe byte tiene el valor 0x00, aunque esto implica tener la

imagen invertida.

4. 4 CAMPO ID

Este campo de identificación de la imagen, contiene caracteres ASCII que

pueden servir para colocar comentarios acerca de la imagen que se encuentra a

continuación o, información que es útil generalmente para los fabricantes. Este

campo inicia en la dirección 0x12.
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• La longitud de este campo está determinada por e! primer byte del archivo

TGA, el campo "Longitud del campo ID". Como se indicó, el "Campo ID" puede

tener una longitud máxima de 255 bytes ; en caso de ser necesario mayor espacio

para información de identificación, ésía puede ser almacenada luego de los datos

de la imagen.

Es muy común omitir este campo, en cuyo caso el primer byíe del archivo

debe tener el valor de cero indicando su ausencia.

4. 5 PALETA DE COLORES

Si el campo "Tipo de Paleta de Colores" es igual a cero, indica que no

existe Paleta de Colores, es decir este campo no está presentes y los datos de la

paleta no se escriben en e! archivo.

Este es un campo de longitud variable que contiene las intensidades de los

tres colores primarios, Rojo, Verde, y Azul. E! sub - campo "Tamaño de cada

entrada de la Paleta de Colores" especifica el tamaño en bits de cada entrada de

la paleta de colores, mientras el sub - campo "Longitud de la Paleta de Colores"

especifica ei número de entradas que existen en este campo. Estos dos valores

sirv.en para determinar el número de byíes que componen la Paleta de Colores.

Los colores primarios se encuentran almacenados según el orden Azul,

Verde, Rojo; estos tres componentes de color forman una "entrada" on la paleta de

colores. Cada entrada es almacenada utilizando un número entero de bytes. Las

intensidades BGR para cada entrada de color son almacenadas en campos de bits

sucesivos formando entradas con un tamaño de varios byíes, el táñanos de cada

entrada varía entre 2, 3, o 4 bytes.

Cada el número de bits asignados a cada color primario tiene un tamaño

igual al mínimo valor entre 8 y la relación :
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Tamaño de cada entrada de ¡a Paleta de Colores

Por ejemplo, Por ejemplo si el tamaño de cada entrada de la Paleta de

Colores es 24 bits, entonces cada color primario tiene 8 bits de longitud ; si en

cambio el valor del campo es 32, entonces cada color primario tendrá también 8

bits ( 32/3 da un valor de 10, pero 8 es menor). Los bits no utilizados dentro de las

entradas multi - byíe se los considera como bits de atributo. Los bits de atributo,

son a menudo llamados canal Alpha o Bits de Interrupción.

Si cada entrada de la Pateta de Colores tiene 4 bytes, están asignados

corno : 1 byte de color Azul, 1 byte de color Verde, un byte de color Rojo y un byte

que representa ¡a información del canal Alpha, en el orden indicado.

Si cada entrada de la Paleta de Colores tiene 3 bytes, existe 1 byte de color

Azul, 1 byte de color Verde y un byíe de color Rojo, en el orden especificado.

Una entrada de 2 byíes, se forma de la siguiente manera :

ARRRRRVV VVVAAAAA, cada (eirá representa un bit, y cada componente

está representado por 5 bits. La letra A representa un bit de atributo. Si se trata

del formato TGA Original este bit de atributo debe estar en cero.

4.6 DATOS DE LA IMAGEN

Este campó está compuesto por un número de pixels igual al producto :

( Alto de la imagen ) x (Ancho de la Imagen }. Cada pixel de la imagen especifica

cada dato de la imagen en uno de los siguientes formatos :

« Cada pixel puede ser un índice a la Paleta de Colores para el caso de imágenes

Pseudo - Color.
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Para imágenes True —Color cada píxel está representado por datos de! color

Rojo, Verde, Azul y Atributo.

El número de bits utilizados para representar a cada píxel está determinado

por el sub - campo "Bits por Pixel" del campo "Especificación de la Imagen",

mientras que el número de bits para atributo, es determinado por los bits O a 3 de

"Descripción de la Imagen" . Cada pixel siempre es almacenado con un número

entero de bytes.

4.7 ÁREA PARA FABRICANTES

Truevision creó el "Área para Fabricantes", para satisfacer las necesidades

de fabricantes y personas que desarrollan productos quienes han creado áreas

similares por sus propios medios.

"Área de Fabricantes", .corresponde a un bloque de datos que puede ser

utilizada para almacenar cualquier tipo de información, aunque se recomienda que

sea utilizada solo para información específica de la aplicación, esto es, información

que no es útil para oíros productos, y que no está cubierta por el formato TGA.

El tamaño del "Área de Fabricantes" depende exclusivamente de la

aplicación que haga uso de ella. Los programas que no requieren procesar ésta

información, deben ignorar el bloque por completo.

La 'Área de Fabricantes" se compone de un "Campo de Fabricante" donde

se encuentran propiamente tos datos y un "Directorio de Fabricante" que contiene

registros de la localizacíón de cada "Campo de Fabricante", debido a pueden existir

varios campos de este tipo dentro del archivo TGA.

El "Directorio de Fabricante" puede ser accedido mediante el valor

contenido en los bits 4 - 7 del último bloque del archivo TGA, "Bloque Terminal".
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"Este dato representa un offset desde el principio del archivo al inicio de! "Directorio

de Fabricante" . Sí el valor de offset es cero, no existen los campos "Directorio de

Fabricante" y "Campo de Fabricóte".

Offset dentro

de! Directorio

Puntero contenido en

los bytes 4 -7 del

"Bloque Termina!

del archivo TGA"

Etiqueta #N

Offset dentro del archivo

Tamaño del campo en Bytes

Tamaño del

campo

' 0

2

4

8

12

14

18

Número de Etiquetas dentro de! Directorio (N)

Etiqueta #1

Offset dentro del archivo

Tamaño del campo en Bytes

Etiqueta #2

Offset dentro de! archivo

Tamaño del campo en Byíes

short

short

long

long

short

long

!ong

short

iong

long

Figura 4.8 Directorio de Fabricante

El primer dato en el Directorio, tiene un tamaño de 2 bytes (Short). E! primer

dato indica el número de etiquetas que contiene el Directorio.

Cada etiqueta es un dato tipo Short, por lo que puede tomar valores eníre O

a 65535. Los valores entre O - 32767 están disponibles para el uso de ¡os

fabricantes, mientras que los valores entre 32768 y 65535 están reservados para

Truevision.
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Truevision mantiene una lista de etiquetas asignadas a compañías. Para

obtener la asignación de una etiqueta para un producto, se debe contactar con los

Servicios para Desarrollo de Truevision ( http ://vww.tru=vis¡on.com ) y solicitar

una etiqueta disponible. También se puede enviar a Truevision el formato de los

datos del nuevo campo de manera que éstos puedan estar disponibles para otros

fabricantes sí se lo desea.

A continuación de cada etiqueta, se encuentra un valor de offset. Este

offset es un valor tipo Long, que especifica el número de bytes desde el inicio de!

archivo hasta el principio del campo referido por la etiqueta.

Luego del valor del offset se encuentra el tamaño de! campo, éste es un

dato tipo Long, y especifica el número de bytes que contiene el bloque de datos

apuntado por e! offset. Esto puede ser utilizado para reservar un espacio de

memoria para un buffer en la lectura del campo y además para determinar el final

de ios datos dentro del campo. No existe un carácter especial que determina el

final de los datos del campo.

Cada etiqueta, offset y tamaño del campo hacen referencia a un campo

particular de datos dentro del "Área de Fabricantes". Las etiqueta pueden aparecer

en cualquier orden en e! Directorio ( es decir no necesitan estar ordenadas ). Cada

dato completo en el directorio se compone de 10 bytes ( 1 dato tipo short

correspondiente al número de etiqueta y 2 datos tipo long, el primero representa el

valor de offset, y, el segundo el tamaño del campo ), el tamaño total en bytes del

"Directorio de Fabricante" es igual a :

( Numeró de etiquetas dentro del Directorio * 10 ) + 2

Se debe sumar 2 bytes correspondientes a "Número de etiquetas dentro del

Directorio".
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4.8 ÁREA DE EXTENSIÓN

El "Área de Extensión" fue creada para cubrir información adicional del

archivo requerida por los distintos creadores de software y hardware.

Ei "Área de Extensión" puede ser accedido mediante un puntero que se

encuentra en el "Bloque Terminal del archivo TGA" y que se denomina Offset a!

Área de Extensiones. Si el valor de! Offset es cero, no existe "Área de Extensión";

de otra manera este .valor representa un offset desde el inicio del archivo, al

principio del área de extensiones.

En la figura 4.9 se encuentra la estructura del "Área de Extensión", con el

tamaño correspondiente a cada uno de ios campos que componen esta estructura

de datos.

Tamaño de la Extensión 2 Bytes f Bytes O - 1 ) :

Este es un campo tipo Short, y especifica el número de byíes contenidos en

los bloques de longitud fija que se encuentran dentro del "Área de

Extensión" , es decir hasta el campo "Registro de filas de la Imagen" . Este

número debe ser igual a 495, pero puede ser alterado en versiones futuras

del formato de manera que se puede incluir nuevos campos. Este valor sólo

podrá ser alterado Truevision en caso de existir una revisión del formato.

Nombre de! Autor 41 Bvtes ( Bytes 2-42}:

Este campo contiene 41 bytes en formato ASCII. El último byte siempre

debe ser e) código ASCII NULL ( 0x00 }. Esto genera total disponible de 40

caracteres para el Nombre del Autor . Si el campo es utilizado, debe

contener e! nombre de la persona que creó la imagen ( autor). SÍ el campo

no es utilizado, debe contener códigos ASCII NULL o con una serie de

espacios en blanco ( 0x20 ) terminados con el código NULL.
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Tamaño

del campo

short

41 ASCII

324 ASCI!

6 shorts

41 ASCI!

3 shorts

41 ASCII

3 bytes

long

2 shorts

2 shorts

long

long

long

byte

variable

variable

1K shorts

CAMPO

Tnrraño de ía Extensión

Nombre del Autor

Comentarios del Autor

Fecha / Hora

Nombre del trabajo

Tiempo del trabajo

Identificación del Software

Versión del Software

Llave de color

Aspecto del Radio del Pixel

Corrección Gamma

Offset a Corrección de Colores

Offset a Presentación Preliminar

Offset a Registro de Filas de la Imagen

Tipos de Atributo

Registro de Filas de la Imagen

Imagen Preliminar

Tabla de Corrección de Colores

Figura 4.9 Área de Extensión

Comentarios del Autor 324 Byies f Bytes 43 -366 ) :

Este campo contiene 324 caracteres ASCII que están organizados en cuatro

líneas de 80 caracteres, cada una seguida por el carácter NULL. Este

campo es proporcionado como un aditamento al Campo ID ( Identificación

de la imagen ) que existe en el formato TGA Orioinal.
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Este nuevo campo provee a los fabricantes cuatro líneas de 80 caracteres

cada una, para utilizarlos como Área de "Comentarios del Autor". Cada

línea tiene una longitud fija de 81 byíes, lo cuál permite un fácil acceso a

cada una. Cada línea terminar con e! carácter ASCII NULL ( 0x00 ), En

caso de no utilizar los 80 caracteres disponibles en cada línea, debe

utilizarse siempre el carácter NULL luego del último carácter o espacio en

blanco, de io contrario se debe llenar de caracteres NULL el resto de la

línea.

Fecha/Hora 12 Bytes ( Bytes 367 -378):

Este byíe contiene una serie de 6 datos tipo Short, lo que definen en

números enteros, la fecha y hora en que la imagen fue creada o modificada.

Los datos debe íener es siguiente formato :

Short O

Short 1

Short 2

Shorts

Short 4

ShortS

Mes(1 -12)

Día (1-31)

Año (4 dígitos, por ej. 1997)

Hora (O - 23)

Minutos (0 -59)

Segundos (0-59)

Aunque, los sistemas operativos crean ios archivos con registro de hora y

fecha,.se proporciona ésta característica, debido a que, el sistema operativo

puede cambiar la fecha y hora sí el archivo es copiado. Utilizando ésta

área, se garantiza que no se modificará el registro de fecha y hora. Si éste

campo no se utiliza se debe contener ceros.

Nombre del trabajo 41 Bytes ( Bytes 379 - 419) :

Este campo consta de 41 caracteres ASCII. El último carácter debe ser

cero. Se tiene entonces un. total de 40 caracteres ASCII para una

identificación del nombre del trabajo. SÍ el campo no es utilizado, debe

contener caracteres ASCII NULL .
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Tiempo del trabajo 6 Bvtes ( Bytes 420 -425 ) :

Este campo contiene 3 datos tipo Short. Cada dato define, mediante

valores enteros, el tiempo transcurrido hasta que se actualizó la imagen.

Los datos deben tener ei siguiente formato :

Short O : Hora (0-65535)

Short 1 : Minutos (0-59)

Short 2: Segundos (0-59)

El propósito de este campo es mantener un registro de la cantidad de

tiempo invertido en un imagen en particular. Esto puede ser útil para

facturación, y estimación de tiempo. SÍ el campo no es utilizado, se debe

llenar el campo con ceros.

Identificación del Software 41 Bytes ( Bytes 426 -466 ) :

Este campo contiene 41 caracteres ASCI!. El último byte de este campo

debe ser e! carácter nulo NULL Se tiene un total de 40 caracteres ASCII

para la identificación del Software. El propósito de este campo es permitir

identificar e! software con que una imagen fue creada. SÍ este campo no es

utilizado, debe contener caracteres NULL o espacios en blanco ( con el

carácter NULL al final).

Versión del Software 3 Bvtes f Bytes 467 -469 ) :

Este campo contiene dos sub - campos. Un primer dato de tipo Short y, el

segundo' un byte en código ASCII. El propósito de este campo es

determinar la versión del software definido en el campo anterior,

"Identificación del Software" . El dato tipo Short contiene el número de la

versión como un valor entero múltiplo de 100. Por ejemplo un software con

versión 4.17 deberá tener el valor entero 417. Esto permite dos posiciones

decimales de una sub - versión. El Byte tipo ASCI!, se utiliza para identificar

versiones que tienen al final una letra; por ejemplo si el número de la versión

es 1.17b, entonces el sub - campo Short deberá tener 117, y el byte ASCII la

letra "b". El formato descrito es el siguiente :
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Short ( Bytes O - 1) : Número de la versión * 100

Byíe ( Byte 2} : Letra de la versión

Si no se utiliza este campo, se debe poner al dato tipo Short el valor de

cero, y al dato Byte, el carácter espacio ("").

Llave de Color 4 Bytes ( Bytes 470 - 473 ) :

Este campo es utilizado como color de fondo de la imagen ( Background ) o

como Color transparente. Este es el color corresponde al área de la pantalla

que no está cubierta por la imagen. El formato de este campo es A, R, G,

B; donde 'A' ( el byte más significativo } corresponde a! valor del canal

Alpha ( si (a aplicación no utiliza canal Alpha, se debe poner en este byte el

valor de cero.

Si este campo no es utilizado, se debe poner todos los bytes en cero. Esto

es equivalente a seleccionar como Llave de Color el negro.

Aspecto del Radio del Píxel 4 Bytes ( Bvtes 474 - 477 ) :

Este campo está formado por dos sub - campos de datos de tipo Short,

los cuales especifican el radio del pixel. El formato es el siguiente :

Short O : Numerador del Radío del Pixel ( ancho del pixel)

Short 1 : Denominador del Radio del Pixel ( alto del pixel)

Estos dos sub - campos deben ser usados para determinar e! aspecto del

radio del pixel. Esto es útil cuando es importante preservar el aspecto

propio del pixei de la ¡maqen almacenada. Sí los dos valores son

almacenados con el mismo valor, distinto de cero, la imagen está formada

por pixels cuadrados. Un valor cero en el segundo sub - campo

(denominador), determina que esta información no se especifica.1
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Corrección Gamma 4 Bytes ( Bvtes 478 - 481 ) :

Este campo contiene dos sub - campos tipo Short , los cuales deben

tomarse en conjunto para obtener un valor fraccionario. El formato es el

siguiente :

Short O ; Numerador Gamma

Short 1 : Denominador Gamma

El resultado debe ser un valor entre 0.0 y 10.0, sólo un lugar decimal para

precisión es necesario. Una imagen sin corrección, debe tener un valor de

1.0 como resultado. Esto se puede conseguir colocando el mismo valor,

distinto de cero, en ambas posiciones. Sí se decide ignorar este campo, se

debe colocar un valor de cero en el denominador { segundo Short).

Gamma es un término que relaciona una respuesta no lineal de algunos

dispositivos de salida tales como monitores e impresoras. En muchos de los

monitores, el voltaje aplicado al Tubo de Rayos Catódicos ( CRT } es directamente

proporcional al valor de cada componente primario, Rojo, Verde y Azul. Sin

embargo, la luminancia resultante emitida por el fósforo, no es directamente

proporciona! al voltaje.

Los datos dei archivo TGA son almacenados como valores lineales de

intensidad-de cada componente de color. Algunos dispositivos requieren una

compensación en la tonalidad del color ( denominada corrección Gamma ), este

valor puede ser utilizado por el software que despliega la imagen en la pantalla.

La siguiente relación es la más aproximada en la mayoría de monitores :

Luminancia = voltaje gamma
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Offset a Corrección de Colores 4 Bvtes ( Bytes 482 - 485 ):

Este campo contiene cuatro byies que forman un dato de offset, desde el

inicio de archivo, a! principio de la Tabla de Corrección de Colores. Esta

tabla puede encontrarse en cualquier parte de! archivo entre el fina! de los

datos de !a Imagen y el inicio del último bloque del archivo TGA ( Bloque

Terminal). Si este campo tiene el valor cero, no existe Tabla de Corrección

de Colores.

Offset a Presentación Preliminar 4 Bytes f Byíes 486 - 489 ) :

Este campo de 4 bytes, contiene el valor de offset desde el inicio del archivo

hasta el principio de ia Imagen Preliminar. La imagen Preliminar debe estar

escrita luego del campo "Registro de Filas de la Imagen" pero antes del

"Bloque Terminal del archivo TGA". Si no existe imagen preliminar, este

campo debe tener el valor cero.

Offset a Registro de filas cíe la Imagen 4 Bytes f Bvtes 490 - 493 ):

Este campo de 4 byíes, contiene el valor de offset desde el inicio del archivo

hasta el principio del Registro de filas de la Imagen.

Tipos de Atributo 1 Bytes ( Byte 494 ) :

Este campo de un byte, contiene un valor que especifica el tipo de canal

Alpha contenido en el archivo.

Valor:

0 : No se incluye datos de canal Alpha (los bits O - 3 del

campo "Descripción de la Imagen deben ser cero ).

1 : Dato indefinido, debe ser ignorado.

2 : Dato indefinido, pero al valor de Alpha puede ser

retenido.



3 ; Dato de canal Alpha está presente.

4 : Canal Alpha pre - multiplicado

5 - 127 : Reservado.

128-255 : No asignado.

Una técnica utilizada para crear gráficos de computadora, es ensamblar una

imagen de uno o más elementos que se encuentran separados. Cuando los

elementos son combinados utilizando técnicas de composición, la información del

área que cubre cada elemento para cada pixel debe estar presente, de manera

que en la imagen final no exista una sobreposición visual de cada elemento.

Esía información extra en cada píxel de la imagen es comúnmente llamada

Canal Alpha o simplemente Alpha, que corresponde a un plano de color extra

presente en la Paleta de Colores para el caso de las imágenes Pseudo Color o, un

dato adicional en cada pixel para las imágenes True Color. El canal Alpha

representa la información de transparencia, si el valor de este dato es máximo,

representa un pixel opaco, mientras si el valor es cero, representa un píxe!

transparente.

El canal Aipha puede encontrarse pre - multiplicado con los valores de cada

componente de color del pixel ; suponiendo que, O indica que el pixel es totalmente

trasparente, mientras que el valor 1 indica un pixel completamente opaco

(asumiendo que todos los valores de los componentes se encuentran

normalizados). Si los valores de los componentes (A, R, G, B) son (0.5, 1, O, 0}

indicaría que el pixel es puramente rojo con una transparencia de un medio.

Algunas aplicaciones multiplican cada componente de color con el canal Alpha ; la

pre - multiplicación del Canal Aipha daría como resultado los siguientes

valores para el pixel: ( 0.5, 0.5, O, O ). Un valor de 3 en el campo "Tipos de

Atributo" indica que cada componente de color se encuentra pre - multiplicado con

el valor del canal Alpha.
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Registro de Filas de la Imagen {variable ) :

Esta información es incluida en el archivo TGA para cumplir dos propósitos :

1) Permitir el acceso "aleatorio" a las distintas filas de la imagen.

2) Permitir el acceso a "imágenes muy grandes" mediante paquetes

pequeños de datos.

Esta tabla de datos, contiene series de offsets de 4 bytes cada uno. Cada

offset debe ser un puntero al inicio de cada línea de la imagen, en el orden

en que las filas de la imagen se encuentren almacenadas en el archivo ( por

ejemplo de arriba hacía abajo ). El offset debe ser un valor desde el ínicío

del archivo. Por ejemplo una imagen de 768 pixels de alto, tendrá 768

offsets de 4 byíes cada uno, dando un total de 3072 byíes que

correspondería al tamaño de este Registro de Filas.

Imagen Preliminar ( variable ) :

El área correspondiente al campo Imagen Preliminar, corresponde a una

r pequeña presentación de la imagen original. Algunas aplicaciones permiten

tener una presentación, previa de la imagen antes de mostrarla

completamente en la pantalla por lo que este campo se utilizaría para tales

propósitos.

Esta imagen preliminar puede ser creada mediante alguna técnica de

muestreo de manera que se obtenga la mejor representación. La imagen

preliminar debe estar almacenada con el mísrno formato que la imagen

original, pero sin ningún tipo de compresión. El primer byíe de la imagen

preliminar especifica e! tamaño horizontal de esta imagen, el segundo byte

su dimensión vertical, ambos valores deben ser expresados en pixels.

Truevision recomienda que las imágenes preliminares no tengan un tamaño

mayor a 64 x 64 pixels, debido a que puede resultar un archivo muy grande

por el espacio extra que se necesita para almacenar una presentación

preliminar de la imagen.
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Tabla de Corrección de Colores ( 2K Byíes ) :

La Tabia de Corrección de Colores es un bloque de 256 x 4 Shorts, cada

grupo de cuatro valores representa los componentes de color corregidos

A, R, G, B de cada entrada de la Paleta de Colores. Esto permite a!

usuario almacenar una Tabla de Corrección para volver a desplegar la

imagen en la pantalla con ios colores corregidos.

Cada componente de color es un dato tipo Short, por lo tanto el valor

máximo de cada componente es 65535, y el mínimo es cero ; el color negro,

será representado corno O, O, O, O y el blanco como 65535, 65535, 65535,

65535.

4.9 BLOQUE TERMINAL DEL ARCHIVO TGA

El "Bloque Terminal" Índica el fin del archivo de formato TGA. Además

contiene punteros a varios bloques tales como : "Área Extendida" , "Área de

Fabricante". Permite además identificar al formato TGA Extendido.

Este bloque tiene un significado un tanto semejante a la Cabecera de

archivo que caracteriza a cada formato y que permite identificarlo. E! "Bloque

Terminal" tiene un tamaño de 26 bytes, la estructura de los campos que lo

conforman se encuentran detallados en la figura 4.10

Tamaño

( Bytes }

CAMPO

4

4

16

1

1

Offset al Área de Extensiones

Offset al Directorio de Fabricante

Ideníifícador

Carácter Reservado

Byte Terminal

Figura 4.10 Bloque Terminal
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Offset al Área de Extensiones f Bytes O - 3 ) :

Los primeros cuatro bytes de este bloque ( Long) contiene un offset desde

el inicio del archivo, hasta el principio del "Área de Extensión". SÍ el valor de

este offset es igual a cero, no existe "Área de Extensión" en el archivo.

Offset al Directorio de Fabricante ( Bytes 4 - 7 ):

Los siguientes cuatro bytes del "Bloque Terminal" son un dato tipo Long,

contiene un offset desde el inicio del archivo al principio de! Directorio de

Fabricante, donde se encuentran las distintas etiquetas propias de cada aplicación.

Si el valor del offset es cero, no existe "Área para Fabricantes".

Identificado: ( Bytes 8 -23 ):

Este campo está formado por un conjunto de 16 caracteres ASCI!, deben

tener exactamente el formato que se indica a continuación ( Con letras mayúsculas)

, y con un guión ( - ) entre "TRUEVISION" y "XFILE" . Si éste identificador es

detectado, e! archivo contiene una imagen con formato TGA Extendido, y por tanto

puede contener los campos Área de Fabricantes y/o Área de extensión. SÍ el

ideníificador no es encontrado, se debe suponer que se traía del formato TGA

Original.

TRUEVISION-XFILE

Carácter Reservado ( Byte 24 ):

Este byíe contiene carácter ASCII "." ( punto ). Este carácter debe ser un

. punto, de lo contrario no se considera un formato TGA.
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Byte Terminal ( Byte 25 ) ;

El byte 25 debe tener e! valor 0x00 e indica el final del "Bloque Terminal" y

de los datos del archivo TGA.

4.10 TIPOS DE IMÁGENES

IMAGEN TIPO 1. IMAGEN CON PALETA DE COLORES

Este tipo de imagen utiliza un Paleta de Colores para almacenar la

información de los colores disponibles para la imagen. Las imágenes

almacenadas de esta forma son rápidamente desplegadas en la pantalla de un

computador. Cada píxel de la imagen representa un índice dentro de la Paleta de

Colores. Este formato se recomienda cuando el tiempo de almacenamiento y

despliegue en la pantalla son críticos, pero el tamaño del archivo no.

Los requerimientos de los distintos campos para almacenar una imagen con este

formato son :

Tipo de Paleta de Colores : Este campo debe tener el valor 0x01

Tipo de Imagen : Este campo debe tener el valor 0x01 para identidicar éste tipo de

imagen

IMAGEN TIPO 2. IMAGEN TRUE - COLOR

Las imágenes se almacenan con este formato cuando cada pixel está

representado directamente por los componentes primarios de color ( Rojo, Verde,

Azul). Este formato es útil cuando tiempo de almacenamiento y despliegue en la

pantalla es crítico, pero el tamaño del archivo no.
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Los valores de los campos que determinan este tipo de imagen son

Tipo de Paleta de Colores : 0x00

Tipo de Imagen : 0x02

IMAGEN TIPO 3. IMAGEN EN BLANCO Y NEGRO SIN INFORMACIÓN DE

PALETA DE COLORES

Las imágenes en blanco y negro, son generalmente almacenadas con este

formato de imagen. Los valores de los campos que determinan este formato son :

Tipo de Paleta de Colores : 0x00

Tipo de Imagen : 0x03

IMAGEN TIPO 9. IMAGEN COMPRIMIDA MEDÍANTE LA TÉCNICA RLE

CON INFORMACIÓN DE PALETA DE COLORES

Con este formato se pueden almacenar imágenes en las que cada píxel

representa un índice dentro de la paleta de colores. La información es codificada

como un registro del número, de pixels sucesivos del mismo color. La técnica de

compresión es conocida corno RLE ( Run - Length Encoded ).

El valor de los distintos campos que determinan este tipo de imagen son :

Tipo de Paleta de Colores : 0x01,

Tipo de Imagen : 0x09 ,
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IMAGEN TIPO 10. IMAGEN TRUE - COLOR, COMPRIMIDA MEDIANTE LA

TÉCNICA RLE

Este tipo de imagen se utiliza para almacenar imágenes de mapa de bits, en

las que cada píxels se encuentra representado directamente por sus componentes

de color Rojo, Verde, Azul ( RGB ). La información es codificada mediante la

técnica RLE ( Run - Length Encoded ), como pixels sucesivos del mismo valor.

Este tipo de imagen es principalmente designado para imágenes generadas en

una computadora ( no imágenes capturadas ) las cuales tienen grandes secciones

con e! mismo color.

El valor de los distintos campos que determinan este tipo de imagen son.;

Tipo de Paleta de Colores : 0x00.

Tipo de Imagen : OxOA .

IMAGEN TIPO 11. IMAGEN EN BLANCO Y NEGRO, COMPRIMIDA

MEDIANTE LA TÉCNICA RLE

Las imágenes en blanco y negro, pueden almacenarse en el archivo

codificando sus datos con la técnica RLE { Run - Lengíh Encoded ). Las imágenes

que pueden tener este formato son principalmente aquellas generadas en una

computadora ( no imágenes capturadas } las cuales tienen grandes secciones con

el mismo color.

El valor de los distintos campos que determinan este tipo de imagen son :

Tipo de Paleta de Colores : 0x00.

Tipo de imagen : OxOB .
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4.11 CODIFICACIÓN RUN - LENGTH

No es muy usual encontrar imágenes de formato TGA, que tengan sus

datos comprimidos. Lo más común es encontrar imágenes del tipo 1 ( Imagen con

Paleta de Colores ) y 2 (Imagen TRUE - COLOR ). Las imágenes del tipo 9, 10, y

11 utilizan un aigoritrno de compresión denominado RLE ( Run - Length Encoded ),

éste algoritmo es utilizado para comprimir los datos en el formato PCX.

La codificación Run - Lengíh se basa en el hecho de que muchas imágenes

tiene grandes secciones en las que los valores de los pixels son los mismos. Esta

situación ocurre más a menudo en imágenes que no han sido capturadas, es decir

en imágenes creadas por algún programa de diseño o dibujo de imágenes. En

aquellas imágenes que tienen grandes secciones con el mismo color, la

codificación Run - Length puede reducir de una forma apreciable el tamaño de la

imagen.

La técnica RLE utilizada para este formato puede generar dos tipos de

elementos de datos : Paquetes Run - Lengíh y Paquetes Naturales.

El primer campo ( 1 byte ) de cada paquete es llamado campo de Conteo de

Repetición. El segundo campo es llamado Valor del Pixel. Para los Paquetes Run

- Lengíh, el campo Valor del Pixe! contiene un único valor. Para los Paquetes

Naturales, éste campo tiene un número variable de valores, correspond¡entes a

varios pixels.

El bit más significativo "del campo Coníeo de Repetición indica si se traía de

un Paquete Run - Length o un Paquete Natural. Si el bit 7 { los bus se encuentran

ordenados como se indica en la sección 4.1) de! campo Conteo de Repetición está

en 1, se trata de un paquete del tipo Run - Length. Si el bit 7 es cero, indica que se

trata de un Paquete Natural.
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Los 7 bits menos significativos del Conteo de Repetición especifica cuántos

valores de pixels están representados por e! paquete. En el caso de Paquetes Run

- Length, especifica el número de pixels sucesivos que tienen el valor de! pixel

especificado por el campo Valor del Pixel ( siguiente Byte ). Para Paquetes

Naturales, el Conteo de Repetición especifica el número de píxels que contiene el

siguiente'campo. Este valor de 7 bits, está codificado como 1 menos el número

de pixels en el paquete ( un vslor de cero implica 1 pixel, mientras que un valor de

Ox7F implica 128 pixeis )

"•-- Los paquetes nunca deben codificar pixels fuera de cada línea de la

imagen. Si el final de una fila y principio de la siguiente contienen pixels del mismo

valor, los dos deben ser codificados corno paquetes separados. Este esquema'

permite crear un Registro de Líneas de la Imagen para poder tener una acceso

aleatorio a cada línea individual. El Registro de Líneas de la Imagen se encuentra

explicado en la sección 4.8 correspondiente al Área de Extensión.

Como un ejemplo de la diferencia entre estos dos paquetes, .consideremos

una sección de una fila de la imagen correspondiente a 128 pixels. Bajo la

suposición de que se trata de una imagen True - Color, es decir cada pixel está

representado por 24 bits ( 3 bytes ), y que, los 128 pixels tienen el mismo color. El

Paquete Natural requerirá 1 byíe para el Conteo de Repetición y el siguiente

campo debe tener 128 pixels cada uno de 3 byíes de longitud ( 384 bytes ). E¡

número total de byíes requeridos para especificar estos daíos utilizando el Paquete

Natural, es perianto 385 bytes.

El Paquete Run - Length requerirá 1 byte para el Conteo de Repetición y un único

valor para el pixel, de 3 bytes ( cada pixel está representado por 3 bytes ) como'

siguiente campo. El número total de bytes necesarios para represeníar estos datos

de la imagen utilizando el Paquete Run - Length serán exactamente 4 bytes.

4.11.1 PAQUETE RUN - LENGTH

El Paquete Run - Length está formado de dos carppos, el primero

corresponde al Conteo de Repetición y, el segundo al Valor del Pixel.
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Nombre del campo

Tamaño del Campo

Tipo de Paquete

DEBE SER 1 para

Run - Lengíh

1 bit

Conteo de Repetición

(número de pixeis

codificados por este

paquete menos 1)

7 bus

Datos del Píxel

el valor del pixel

para ser

repetido

Bits por pixel

1 8 y te

Figura 4.11 Paquete Run - Length

Conteo de Repetición ; este campo puede tener valores entre O y 127. Un paquete

Run - Lengíh nunca codifica cero pixeis ; un valor de cero en el campo Coníeo de

Repetición significa que existe 1 pixel codificado en este paquete. Un velor de 1 en

Conteo de Repetición significa que 2 pixeis están contenidos en el paquete. El

valor de Coníeo de Repetición es siempre, 1 menos el número actual de pixeis en

el paquete codificado. El mayor número de pixeis que pueden ser codificados con

cada paquete son 128, un número de pixeis con el mismo color mayor a 128 deben

ser codificados utilizando múltiples paquetes.

El bit más significativo (Tipo de Paquete, bit 7} debe estar siempre en 1 para

indicar que el paquete es del tipo Run - Length.

Datos del pixel: Este campo contiene el -valor d-3 un único píxe! que será repetido

un número de veces igual al valor contenido en el campo Conteo de Repetición

más uno. El número de bits en este campo es especificado en el campo Bits por

Pixel.

Si 19 pixeis contiguos de una línea de la imagen tienen el valor 0x36

(asumiendo 8 bits por pixel) el paquete será codificado de la siguiente manera :

Tipo de Paquete

1

Conteo de Repetición

0'0100lO(Ox12)

Datos del Pixel

00110110(0x36)
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Se debe recordar que el Conteo de Repetición tiene un valor de, uno menos el

número de pixels que se deben repetir. Si se van a codificar 19 (0x13) pixels, un

valor de 18 (Cxi2) debe estar presente en este campo, corno se trata de un

Paquete Run - Length, ei bit más significativo de éste byte debe estar en uno. Por

tanto el Byíe de Repetición debe tener el valor 0x92. El paquete completo está

formado por dos bytes de valor: 0x92, 0x36.

4.11.2 PAQUETE NATURAL

E! Paquete Natural está formado de dos campos, e! primero corresponde al

Conteo de Repetición y, el segundo al Dato del Pixel.

Nombre del campo

Tamaño del Campo

Tipo de Paquete

DEBE SER 0 para

Paquete Natural

1 bit

Conteo de Repetición

(número de pixels

codificados por este

paquete menos 1)

7 bits

Datos del Pixel

Bits por pixel *

Conteo de

Repetición +1

1 Byíe

Figura 4.12 Paquete Natural

Conteo de Repetición : este campo puede tener valores entre O y 127. Un

Paquete Natural nunca codifica cero pixels ; un valor de cero en e! campo Coníeo

de Repetición significa que existe 1 pixel codificado en este paquete. Un valor de 1

en Conteo de Repetición significa que 2 pixels están contenidos en e! paquete. E!

valor de Conteo de Repetición siempre es, 1 menos el número actual de pixels en

el paquete codificado. El mayor número de"pixels que pueden ser codificados con

cada paquete son 128, si se :!esea codificar un número mayor de 128 pixels se

debe utilizar múltiples paquetes.
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E! bit más significativo (Tipo de Paquete, bit 7) debe estar siempre en O para

indicar que se trata de un paquete Natural.

Datos del Pixel: Este dato no es del tipo Run - Lengíh. Los pixels deben ser

mostrados en e! orden que son almacenados.

4. 12 ANÁLISIS DE UN ARCHIVO DE FORMATO, TGA

A continuación se analiza el contenido de un archivo de formato TGA, de

manera que se puedan verificar los distintos campos más frecuentes que aparecen

en el archivo. El archivo será analizado utilizando un editor de disco, o puede

utilizarse un programa para visualizar el contenido del archivo en formato

hexadecímal.

El archivo a ser analizado, corresponde a una imagen de prueba muy

utilizada en muchos trabajos de procesamiento de imágenes publicados en la

revista IEEE y en temas de tesis desarrollados en la Escuela Politécnica Nacional.

Algunas de las principales características de la imagen pueden ser obtenidas

utilizando algún programa para editar o visualizar las imágenes como Corel PHOTO

- PAINT Graphic Workshop, entre varios.

Nombre del archivo : Lenna.íga

Número de colores : 256

Dimensiones : 360 x 346 pixels

Tamaño del archivo : 125346 bytes
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DIRECCIÓN

0000

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

00 AO

00 BO

00 CO

0300

03 10

0320

0330

0340

0350

1E980

1E990

1E9AO

DATOS

on
08

04

OA

OF

14

1A

1F

24

2A

2F

34

3A

FA

FF

B7

A2

B8

C4

B4

B7

B1

01

20

05

OA

OF

15

1A

1F

25

2A

2F

35

3A

FA

FF

B3

ÁB

BB

CO

BC

B3

BO

01 00

00 00

05 05

OAOB

10 10

15 15

IA ie
20 20

25 25

2A2B

30 30

35 35

3A3B

FA FB

6F4A

B8 B5

B6AF

BEAF

B6 BA

BC BD

B5 AB

00

00

06

06

10

16

1B

20

26

2B

30

36

3B

FB

43

B7

AB

BC

C7

BD

AB

00

01

06

OB

11

16

01 18

01 01

06 07

OCOC

11 11

16 17

00 00

02 02

07 07

00 00

02 03

08 08

0 OD OD OD

12 12

17 17

1B 1C 1C 1C 1D

21

26

23

31

36

3B

FB

53

B2

9A

B8

CA

C7

AF

21 21

26 27

2C2C

31 31

36 37

22 22

27 27

2C 2D

32 32

37 37

3C 3C 3C3D

FC FC

54 47

B1 AE

61 6C

66 C5

C8BF

C5C5

B9 B2

FCFD

42 3C

AEAA

12 13

18 18

1D 1D

22 23

28 28

2D2D

32 33

38 38

3D3D

FD FD

3F59

A9 A8

88 BF A2 9E

B7 B7 C6 B4

68 01

03 03

08 09

5A

04

09

OE OE OE

13 13

18 19

1E1E

23 23

28 29

14

19

1E

24

29

2E 2E2E

33 33

33 39

3E 3E

FE FE

82 8E

A3 9E

94 98

B2 B6

B6 C3 BA A7 B2 B5

BD BC

BO AD

C3C2

B6 B3

34

39

3E

FE

A1

9F

AO

AD

01

04

09

OF

14

19

1F

24

29

2F

34

39

3F

FF

AD

9B

AD

AD

B3 C7

C1 BB BE BC

B2 61 AE B2

Figura 4.13 Fragmento del archivo Lenna.tga

En primer lugar se puede verificar la versión del formato TGA mediante e!

"Bloque Terminal del archivo TGA". Para esto se ubican los 26 bytes del final de

archivo, que corresponde al tamaño de éste bloque. El "Bloque Terminal del

archivo TGA" se encuentra' " desde la'dirección OxOlE988 hasta la dirección

0x01 E9A1 ( final del archivo). Si ios bytes 8 -23 de este bloque contienen el

identificador 'TRUEVISION-XFILE" entonces se trata de! formato TGA Extendido.
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El byte 8 de este campo se encuentra en la dirección 0x01 E990 y contiene

el valor OxB7, éste valor no corresponde al carácter ASCII ' T ' que es la primera

letra del ¡dentífícador, lo que indica que se trata del formato TGA Original ( caso

más común), en la siguiente figura podemos ver los caracteres ASCII

correspondientes a las tres últimas filas de los datos del archivo ( dirección

0x01 £980 hasta Ox1E9A1 ) para comprobar que no existe el ¡dentrficador de!

formato TGA Extendido :

DIRECCIÓN

1E980

1E990

1E9AO

CARÁCTER ASCII

llÁ^ÍÍIÍiA1

'

1 _ V Jl
Ti

Figura 4.14 Caracteres ASCII correspondientes los últimos datos del archivo

Lenna.íga

Luego de realizar esta comprobación, procedemos a identificar cada campo

del archivo. El primer byte ( dirección 0x00 ) contiene el valor de "Longitud del

campo ID". El primer byte tiene el valor 0x00 por lo tanto no existe el campo

"Identificación de la Imagen".

El siguiente byte indica el "Tipo de Paleta de Colores" . Este campo tiene el

valor 0x01, por lo determina la presencia de una paleta de colores en el archivo.

En. la dirección 0x02 se encuentra el campo "Tipo de Imagen". Este campo

tiene el valor 0x01, por lo tanto existe una imagen no comprimida con información

de paleta de colores, es decir los datos de la imagen representan índices dentro de

la Paleta de Colores.. .,...,., ,v,. - . . . . . . ..- - - . t. •...-.



165

E! siguiente campo corresponde a "Especificación de la Paleta de Colores",

este campo tiene una longitud de 5 bytes. E! primer sub - campo dentro de este

bloque de datos es "Origen de la Paleta de Colores" ( dirección 0x03 ) con una

longitud de 2 bytes. Este sub - campo tiene un valor de 0x0000 por tanto la primera

entrada disponible dentro de la Paleta de Colores es la primera, entrada 0x00. E!

siguiente sub - campo corresponde a "Longitud de la paleta de Colores", este

campo tiene una longitud de 2 byíes y tiene un valor de 0x1000 (256 decimal). Se

debe recordar el orden en que son almacenados los datos, primero el byte menos

significativo hasta el más significativo. La Paleta de Colores tendrá un total 256

entradas ( desde la 0x00 hasta la OxFF ), para almacenar 256 colores.

El tercer sub - campo corresponde a "Tamaño de cada entrada de la Paleta de

Colores" ( dirección 0x07 } y tiene un valor de 0x18 ( 24 decimal), lo que determina

que cada entrada de la Paleta de Colores tiene 24 bits ( 3 Byíes ), 1 byte por cada

componente de color. El tamaño total de la Paleta de Colores estará determinado

por:

Tamaño de la Paleta de Colores - Número de entradas x Bytes por entrada

Tamaño de la Paleta de Colores = 256 * 3

Tamaño de la Paleta de Colores = 768 bytes

El tercer campo corresponde a "Especificación de la Imagen" , este campo

tiene una longitud total de 10 bytes.' El primer sub - bloque corresponde a la

"Coordenada X de Origen" ( dirección 0x08 ). Este sub - campo tiene una longitud

de 2 byíeí; y tiene un valor de 0x0000.

El siguiente sub - campo es "Coordenada Y de Origen" ( dirección OxOA ), y tiene un

valor de 0x0000. Estas dos coordenadas indican que el origen de la imagen

'(esquina inferior izquierda ) coincide con el origen de la pantalla (esquina inferior

izquierda, según el formato TGA ).

El siguiente valor corresponde a "Ancho de la Imcgen". Este sub - campo tiene un

valor de 0x0168 ( 360) , lo que Índica que la imagen tiene un ancho de 360 pixels.

En la dirección OxOE se encuentra el campo "Alto de la Imagen". Este sub-bloque

tiene., un ..valor de 0x015A .(346). ..La imagen tendrá portante un alto de 346 pixels.
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En la dirección 0x10 se encuentra el dato correspondiente a "B'rts por Pbcel". Cada

pixel de la imagen estará representado por 8 bits ( 1 byte ). Con esta información

se puede determinar el espacio que se requiere para almacenar la imagen :

Tamaño de la imagen (pixels) = Alto x Ancho

Tamaño de la imagen (píxels) - 346 x 360

Tamaño de la imagen (pixels) = 124560 pixels

Tamaño de la imagen (bytes) = Tamaño de la imagen (pixels) * Byíes por Pixel

Tamaño de la imagen (bytes) = 124650 * 1

Tamaño de la imagen (bytes) - 124560 bytes

El último sub - campo dentro del campo "Especificación de la Imagen" corresponde

a "Descripción de la Imagen". Este sub - campo tiene un valor de 0x20, que

corresponde al valor binario 00100000.

Los cuatro bits menos significativos corresponden al número de bits de atributo. El

valor de cero en estos bits Índica que no existen bits de atributo, ni canal Alpha.

Los siguientes dos byíes ( posiciones 4 y 5 ) tiene valores de O y 1

respectivamente. Con esta información, en la figura 4.7, se puede determinar que

el primer dato de la imagen corresponde a la esquina superior izquierda.

A! no existir el Campo ID "Identificación de !a Imagen", e! bloque de datos que se

encuentra a continuación en el archivo, corresponde a la Paleta de Colores, la

misma que se encuentra a partir de la dirección 0x12. Cada componente en la

paleta de colores está formado por 3 byíes, la Paleta de Colores tiene una longitud

de 768 bytes, por tanto se extiende hasta (a dirección 0x0311. En la figura 4.15 se

puede observar la estructura de la Paleta de Colores. En éste gráfico se puede ver

que, los tres componentes de color ( RGB ) tiene el mismo valor, por tanto se trata

de una imagen en niveles de gris.
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Dirección Valor

0x12

0x14

0x17

Ox1A

Red 0

Creen 0

Blue 0

Red 1

Green 1

Blue 1

Red 2

Oreen 2

Blue 2

Red 3

Green 3

Blue 3

00

00

00

01

01

01

02

02

02

03

03

03

COLOR 0

ENTRADA 0

COLOR 1

ENTRADA 1

COLOR 2

ENTRADA 2

COLOR 3

ENTRADA 3

OxSOF Red 255

Green 255

Biue 255

FF

FF

FF

COLOR 255

ENTRADA 255

Figura 4.15 Paleta de Colores del archivo Lenna.tga

Luego de la Paleta de Colores se encuentran los Datos de (a Imagen, el

primer dato es el valor Ox6F { dirección 0x312 ). Este dato, como se determinó,

corresponde al pixel de la esquina superior izquierda de la imagen según

establecen los bits 4 y 5 del sub - campo "Descripción de la Imagen". El valor Ox6F

indica que ei pixe! debe tener el color ( en este caso el nivel de gris ) generado por

los tres componentes de color que se encuentren en la entrada Ox6F ( entrada

#111 en decimal} de la Paleta de Colores.

Luego de los Datos de la Imagen no se encueraran bloques adicionales

según lo indicado en la figura 4.1 porque se trata del formato TGA Original.



168

Se puede-realizar una rápida comprobación de! tamaño del archivo, con los datos

obtenidos :

CAMPO

Cabecera de Archivo

Paleta de Colores

Tamaño de la imagen

Total

TAMAÑO

( Bytes )

18

768

124560

125346

Figura 4.16 Comprobación del tamaño del archivo Lenna.tga

Este formato ha sufrido varias modificaciones, ésta puede ser una razón por

la que pocas aplicaciones soportan iodos los -distintos tipos de imágenes que

puede almacenar el formato TGA. Por ejemplo varias aplicaciones, dentro de ias

que se encuentra un programa muy utilizado dentro del diseño gráfico, Core!

PHOTO - PAINT, no soporta las imágenes tipo 3 ( Imágenes blanco y negro sin

Paleta de Colores ).

El formato TGA es un formato que incluye muchas posibilidades de incluir

campos extras se pueden ser útiles para varios propósitos particulares, esto

representa una ventaja frente a formatos de estructura fija o muy .rígida como

puede ser el formato BM? y especialmente el formato PCX.

El caso más gene-ral sin embargo es encontrar el formato TGA Origina! sin

compresión, aunque esto significa tener archivos de mayor tamaño,

comparables a! tamaño de! archivo con formato BMP .



CAPITULO V

ANÁLISIS DEL FORMATO TIFF

5. 1 INTRODUCCIÓN

Probablemente el formato de archivo gráfico más flexible es el formato TIFF

o Formato de Archivo de Imágenes Etiquetado ( Tagged Image File Format). Este

formato fue creado con la intensión de que sea utilizado principalmente en

aplicaciones de software como rastreo de imágenes con scanners o editores

gráficos de manera que generen archivos de formato TIFF, los cuales puedan ser

leídos e incorporados dentro de un documento o publicación mediante aplicaciones

como paquetes de publicidad.

La primera versión de la especificación del formato TIFF fue publicada por

Aldus Corporation en 1986, 'luego de una serie de encuentros con varios

fabricantes de scanners y creadores de software. Esta especificación se llamó

Revisión 3.0. La revisión 4.0 del formato tuvo pocos cambios respecto a la anterior

revisión y fue publicada en Abril de 1987. La revisión 5.0 se publicó en Octubre de

1988, en esta revisión se incorporó una paleta para imágenes de color y además

la compresión I_ZW. En la actualidad existe la versión 6.0 del formato TIFF,

publicada en Junio de 1992 y contiene algunas aclaraciones y cambios de ciertas

estructuras que no se encontraban bien definidas en la versión 5.0.

El principal objetivo del formato TIFF es proveer un amplio ambiente, dentro

del cual las aplicaciones puedan intercambiar fácilmente los datos de imágenes.

Uno de sus principales éxitos es tener una gran cantidad campos que le permiten

almacenar prácticamente toda la información generada por varios tipos de scanners

y otros dispositivos para gráficos.

Aunque el formato TIFF es muy complejo, puede ser fácilmente utilizado por

aplicaciones sencillas, pocos programas decodificadores hacen uso de toda la

información disponible en el archivo. Cada programa tiene la posibilidad de

seleccionar el tipo de información que puede interpretar.
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El formato TIFF seguirá arnpliándose, en base a las continuas necesidades

de hardware y software en el área de procesamiento de imágenes, sin caus¿- oue

el software desarrollado previamente quede obsoleto gracias a la estructura flexible

de! formato.

Su gran popularidad se debe principalmente a que es utilizado en paquetes

de publicidad. Por ejemplo los archivos TIFF se encuentran incluidos en archivos

PostScript .EPS para obtener una presentación preliminar de !a imagen.

E! formato TIFF ha sido creado para ser independiente de sistemas

operativos, compiladores y procesadores. La única suposición es que el medio de

almacenamiento soporte algo parecido o similar a los archivos, definidos.como una

secuencia de 8 bits (Byte ), donde los bytes son numerados de O a N. El mayor

tamaño de un archivo TIFF puede ser 232 byíes. El archivo TIFF utiliza punteros

( offset), de manera que se puede ¡eer un archivo TIFF más fácilmente desde un

dispositivo de acceso aleatorio como es un disco duro o un disquete flexible,

aunque es posible leer y escribir archivos TIFF en cintas magnéticas.

La extensión recomendada de los archivos para sistemas como MS-DOS,

UNIX, y OS/2 es _.TIF; el tipo de archivo recomendado para Macintosh es

_T!FF_.

Las características principales del formato TIFF son :

• El formato TIFF puede almacenar imágenes monocromáticas, en escala de gris,

con paleta de colores, e imágenes TRUE - Color.

• El formato TIFF incluye varios tipos 'de compresión, lo que permite a los

fabricantes escoger la mejor técnica dependiendo de su aplicación.

• El formato TIFF no está ligado a tipos específicos de scanners, impresoras, o

hardware del dispositivos utilizados para desplegarlas imágenes.

» T!FF es portable. No depende de ningún tipo particular de sistema operativo,

sistema de archivos, o procesadores.

• Él formato TIFF permite incluir un número ¡limitado de información privada o de

propósito especial.
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5.2 ESTRUCTURA

El archivo de formato TIFF inicia con una "Cabecera", la misma que tiene un

tamaño de 8 bytes. En "Cabecera" se encuentra un puntero al "Directorio de

Archivo de Imagen" ( IFD Image File Dírecíory ). Un "Directorio de Archivo de

Imagen" contiene información acerca de la imagen, como son, punteros a los

distintos datos de la imagen.

Cada campo particular de la imagen se encuentra identificado con una única

etiqueta. Esta permite que los distintos campos se encuentren presentes o

ausentes en el archivo según requiera la aplicación.

En la figura 5.1 se encuentra (a estructura del archivo TIFF de una manera

muy general :

Puntero
a!
Primer
IFD

Cabecera del Archivo TIFF

Directorio de Archivo de

Imagen

(FD

Datos relativos a la Imagen

En la cabecera se encuentra el

puntero al Directorio de Imagen

Ei IFD se compone de las etiquetas

de los distintos campos y el puntero

a los datos respectivos

Este bloque se compcne de [os

distintos campos de da'os y cada

uno se puede encontrar en

cualquier dirección dentro del

archivo.

Figura 5.1 Estructura General del archivo de formato TIFF



Existen varios campos que forman el formato TIFF básico, estos campos

determinan características de propósito general y que, la mayoría de

decodificadores debe soportar. Existe extensiones de este formato, éstos campos

definen ciertas características del formato que pueden ser utilizadas para

aplicaciones especiales o avanzadas. Las extensiones del formato TIFF serán

explicadas a partir de la sección 5.13

A continuación se describirá cada uno de los campos y estructuras de datos

que definen el formato TIFF básico.

5. 3 CABECERA

La cabecera de! archivo TIFF se compone de 8 bytes con la siguiente

estructura :

Dirección

Dec Hex

0

2

4

00

02

04

Tamaño

(Bytes)

2

2

4

Campo

Orden de los Bytes

Versión

Puntero al Primer IFD

Descripción

Orden en que los datos

almacenados. Convención Intel o

Vioíorola.

Versión del formato

Puntero que Índica la dirección

del primer IFD.

Figura 5.2 Cabecera del formato TIFF

Orden de los Bytes .- Este campo especifica el orden en que los bytes son

almacenados. E! campo contiene caracteres ASCII, los caracteres que puede tener

este campo son : • • • • - - - - - - • * • • • - ••-• • • • • • • • - • • • : • • - • • - • • • - • • - • • . -
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1 U ' ( 0x4949 )

(MM ' ( Ox4D4D )

En e! formato ' II ', que significa Intel, el orden de en que se almacenan los

bytes es siempre del menos significativo al byie más significativo para enteros de

16 y 32 bits, esta característica es conocida como "llttle endian", y compartida por

los formatos gráficos estudiados anteriormente. En el formato 'MM' , de Motorola,

el orden de los bytes es siempre del más significativo al menos significativo, para

enteros de 16 y 32 bits.

Versión.- Este campo tiene un valor arbitrario igual a Ox2A ( 42 decimal ), y

es utilizado para cualquier versión del formato' TIFF. Se puede utilizar este campo

para identificar que se trata de un archivo gráfico de formato TIFF.

Puntero al Primer IFD .- El Puntero es un offset ( en bytes ) al primer IFD.

El Directorio de Imagen puede encontrarse en cualquier dirección del archivo luego

de la cabecera. En particular, el "Directorio de Archivo de Imagen" puede estar a

continuación de. la Cabecera y le pueden seguir a éste los datos de la imagen que

describe. El orden de los bytes dependen del valor de los byíes O y 1.

Todos los valores de offset en el archivo, se refieren a la dirección respecto

al inicio del archivo TIFF. El primer byíe en el archivo tiene un offset de O ( cero ).

5. 4 DIRECTORIO DE ARCHIVO DE IMAGEN ( IFO )

El Directorio de Archivo de Imagen ( IFD ) está formado por : 2 bytes que

determina el número de entradas de directorio ( es decir el número de campos

presentes en el archivo }, una secuencia de campos de 12 bytes cada uno, que

representan las entradas del directorio y, finalmente existe un offset de 4 byíes al

_s¡guiente IFD ( si no existe otro IFD este offset debe estar presente y debe tener el

valor cero ).
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Dirección

A

A+2

A+14

A+26

de entradas de Directorio

Entrada de Directorio O

Entrada de Directorio 1

Entrada de Directorio 2

h-

A+2+N-12 Offset al próximo IFD

Figura 5.3 Estructura del Directorio de Archivo de Imagen (IFD).

Cada 12 bytes que estructuran a cada entrada de Directorio tiene el

siguiente formato :

Bytes O-1 "Etiqueta del Campo"

Bytes 2 - 3 ' "Tipo de datos de! campo"

Bytes 4 - 7 "Contador". Contienen el número de valores, de la longitud indicada

por "Tipo de campo" ( bytes 2 -3 )

Bytes 8 -11 "Valor del Offset" { Valor/Offset), el offset (en bytes } al Valor del

campo, puede ser cualquier dirección dentro del archivo, incluso

luego de los datos de la Imagen. El Valor del Offset debe ser un

número par.

Dirección

X

X+2

X+4

Etiqueta (2 bytes)

Tipo de datos ( 2 bytes }

Contador (4 byíes )

Valor u Offset ( 4 bytes )

Figura 5.4 Estructura de cada Entrada de Directorio.
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Se denomina campo del archivo T1FF a una estructura de datos compuesta

por la Etiqueta TIFF y su valor. Este concepto de campo es implemeníado como

entradas en el IFD.

Las entradas en el 1FD deben estar ordenadas en forma ascendente por

número de Etiqueta. El Valor del puntero de cada entrada de Directorio no tiene

ningún orden en particular. La longitud del puntero "Valor del Offset" debe tener 4

byies, sí el momento de crear la imagen, el "Valor de Offset" tiene menor de 4

bytes, debe estar justificado a la izquierda dentro de los cuatro bytes, es decir en

los bytes con menor numeración o menos significativos.

Para ahorrar un poco de espacio y tiempo, el "Valor del Offset" puede

contener el Valor propiamente del campo en lugar de ser el puntero ai Valor, si y

sólo sí, e! Valor puede ser representado por un número de 4 byíes. Si el Valor es

menor que 4 bytes, debe ser justificado a la izquierda dentro de los 4 bytes del

"Valor del Offset". Es decir, almacenado en los bytes de menor numeración. SÍ el

Valor puede ser representado por 4 byíes, lo' determinan los valores de "Contador"

y "Tipo de datos del campo".

El valor "Contador", denominado en otras versiones del formato T!FF como

Longitud, está especificado en términos de Tipo de datos. Se debe notar que

"Contador" no es el número total cíe bytes. Por ejemplo un dato Tipo SHORT {16

bits) tiene un Contador de 1, no de 2.

Los "Tipos de datos del campo", es decir el tipo de dato o Valor y sus

longitudes son :

1 = BYTE

entero de 8 bits sin signo

2-ASCI!

un byíe ( 8 bits) que_contiene un código ASCII de 7 bits, el último b y í e . . . . . .

debe ser el código NULL ( 0x00)
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3 -SHORT

entero de 16 bits (2bytes) sín signo

4 = LONG

entero de 32 bits (4bytes) sin signo

5 = RATIONAL

2 LONGs : el primero representa el numerador de una fracción ; el segundo,

el denominador.

E! valor de "Contador" para un campo tipo ASCII incluye e! carácter'NULL.

SÍ es necesario relleno, el valor Contador no incluye los bytes de relleno.

Cualquier campo ASCII puede contener múltiples cadenas de caracteres,

cada uno terminado con el carácter NULL . Es preferible de ser posible, una única

cadena de caracteres. El valor de "Contador" para un campo de múltiples cadenas

de caracteres es el número de bytes en todas las cadenas en el campo más los

caracteres NULL. Sólo se permite un código NULL entre cadenas de caracteres.

El programa decodificador debe siempre verificar el Tipo de dato para

comprobar si el campo contiene un valor esperado. El formato TIFF permite en

varios campos más de un Tipo de dato válido. Por ejemplo, ei Alto y Ancho de la

imagen son usualmente especificados como datos Tipo SHORT, pero imágenes

con más de 64K filas o columnas, deben utilizar el dato Tipo LONG.

Al hacer referencia, a uno de estos dos datos, Alto y Ancho de la imagen,

con datos tipo SHCRT (2byíes); el valor de "Contador"1 debe especificar un único

dato (1), el valor de Tipo de dato" debe tener el valor de 2 (SHORT), y el campo de

"Offset" debe tener directamente el Valor de Alto o Ancho de la Imagen porque un

único dato tipo SHORT puede ser almacenado dentro de los 4 bytes de "Offset" y,

no es necesario un puntero al Valor del campo.
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En la versión 6.0 del formato TIFF se incluyen nuevos tipos de datos

opcionales. Estos pueden ser utilizados para estructuras complejas de datos, pero

no podrán ser interpretados por programas decodificadores de anteriores

versiones. De la misma manera, en el futuro pueden incluirse nuevos tipos de

datos, los decodificadores deberán omitir esos campos con datos desconocidos.

6 = SBYTE

un entero de 8 bits con signo (complemento de 2)

7 = INDEFINIDO

un byíe que puede contener cualquier c:aío, dependiendo de la definición

del campo

8 = SSHORT

un entero de 16 bits (2bytes) con signo (complemento de 2)

9 -SLONG

un entero de 32 bits (4byíes) con signo (complemento de 2)

10 = SRATIONAL

dos SLONGs : el primero representa el numerador de la fracción, el

segundo el denominador

11 - FLOAT

formato iEEE de precisión simple (4bytes)

12 = DOUBLE

formato IEEE de doble precisión (Sbytes)

Estos nuevos campos también serán almacenados dependiendo del orden

de los bytes ( II o MM) indicado en la cabecera TIFF.

5. 4.1 ARCHIVOS TIFF CON MÚLTIPLES IMÁGENES

Puede e-'istir más de un Directorio de Archivo de Imagen (IFD) en e! archivo

TIFF. Cada IFD define una imagen, a partir del segundo IFD están definidas

imágenes secundarias. Los decodificadores no están obligados a interpretar los

datos de otros !FDs_más. allá de! primero,. ._ . ik. . . . . . . . . . . . . . . . - .. • - •
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5.5 IMÁGENES MONOCROMÁTICAS

Una vez que se conoce la estructura general de! formato T!FF, se explicará

los datos contenidos en los distintos campos (etiquetas y valores) que definen una

imagen.

Se describirá los cuatro tipos de imágenes, de acuerdo al formato TIFF

básico ; imágenes monocromáticas, en escala de gris, imágenes con paleta de

colores e imágenes True - Color. Esta sección describirá a las imágenes

monocromáticas.

Los campos requeridos para describir una imagen monocromática ( dos

tonos ), son introducidos y descritos brevemente. La completa descripción de cada

campo se encuentra en la Sección 5. 10

Color

Una imagen de dos niveles contiene dos colores ( blanco y negro ). El

formato TIFF permite que una aplicación escriba una imagen monocromática

en dos tipos de formatos : cero (0) representa el color blanco , o cero(O)

representa el color negro. E! campo que determina este formato se

denomina Interpretación Fotoméírica..

Interpretación Fotométríca

Etiqueta = 262 (0x106)

= SHORT

Valores :

., , 0 = . . pero. ..representa.,.e!._ cqior Blanco,. .,,,,.. Para .... imágenes,

monocromáticas y en escala de gris, e! valor O representa el color

blanco. El máximo valor del pixel es e! color negro.
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1 = Cero representa el - color Negro. Para imágenes

monocromáticas y en escala de gris, el valor O representa el color

negro. El máximo valor del pixel es el color blanco. Si el valor

especificado para Compresión es igual a 2, la imagen debe

imprimirse en forma inversa a lo especificado.

Compresión

Los datos de la imagen pueden encontrase comprimidos o no.

Compresión

Etiqueta ^259 (0x103}

Tipo = SHORT

Valores ;

1 = No existe compresión, los datos se encuentran un junto a otro de

manera que no existan bits no usados (excepto al final de cada fila):

Csda fila tiene bits de relleno al fina! para completar un BYTE.

2 = Codificación CCITT Grupo 3 RLE Huffman Modificado

unidimensional. Esta compresión sólo es aplicable para documentos

enviados por fax.

32773 = Compresión en paquete de bits Macintosh (PackBits).

(0x8005)

.La compresión sólo se aplica a los datos es la imagen, todos los otros campos TIFF

no son afectados.

Filas y Columnas

La imagen está organizada pomo una arreglo rectangular;, de pixels.' .Las

dimensiones del arreglo están almacenadas en los siguientes campos :
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Alto de la Imagen

Etiqueta = 257 (0x101)

Tipo = SHORToLONG

E! número ds filas de ia imagen

Ancho de la fmagen

Etiqueta = 256 (0x100)

Típo^SHORTo LONG

Número de columnas de la imagen, es decir ei número de pixeis por línea.

Dimensiones Físicas

Algunas aplicaciones a menudo requieren el tamaño real de !a imagen

representada en el archivo. Esta información puede ser calculada con los

valores de los campos :Alto y Ancho de la Imagen y con los siguientes datos

de resolución :

Unidad de Resolución

Etiqueta = 296 (0x128)

Tipo = SHORT

Valores :

1 = No existe unidad de medida.

2 = Pulgadas

. _3 = Centímetros. Valor por defecto = 2 (pulgadas) . . . .
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Resolución X

Etiqueta = 282 (0x11 A)

Tipo-RATIONAL

Número de pixels por Unidad de Resolución de forma horizontal

Resolución Y

Etiqueta = 283 (0x11 B)

= RATIONAL

Número de pixels por Unidad de Resolución de forma vertical

Localización de los Datos

Los datos de la imagen comprimidos o descomprimidos, pueden estar

almacenados en cualquier dirección del archivo TIFF, además el formato

TIFF soporta que la imagen se encuentre dividida en grupos o usías

separadas de manera que se .incrementa la flexibilidad de edición y el

manejo de. un buffer de entrada /salida de datos. La locaüzación y tamaño

de cada grupo están determinados por los siguientes campos :

Filas por Grupo

Etiqueta = 278 (0x116)

Tipo = SHORTo LONG
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El número de filas en cada lista o grupo (excepto posiblemente en la última

lista).

Por ejemplo, si la imagen tiene un Alto de 24 filas, y Filas por Grupo es 10,

entonces existe en el archivo 3 grupos o listas, con 10 filas en la primera

lista, 10 filas en la .segunda y 4 filas en la tercera. (Los datos en la última

lista no tienen byíes de relleno de 6 filas extras).

Offsets a Grupo

Etiqueta =273 (0x1 11)

Tipo = SHORTo LONG

Para cada grupo, el offset a ese grupo.

Bytes por Grupo

Etiqueta = 279 (0x1 17}

= SHORToLONG

Para cada grupo, el número de byies en ese grupo, luego de cualquier tipo

de compresión.

En el siguiente ejemplo, se presenta los datos que puede contener una

imagen monocromática. Existen otros camf. os de menor importancia, los que

serán descritos en la Sección 5.10
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Offset

Hex.

Descripción Valor

(Hexadecírnal)

Cabecera:

0000

0002

0004

IFD:

0014

0016

0022

002E

003A

0046

0052

005E

006A

0076

0082

008E

009A

OOA6

Orden de Bytes

42

Offset al primer ¡FD

entradasNúmero de

Directorio

Nuevo Tipo de Sub - Archivo

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Compresión

Interpretación Fotornéírica

Offsets a Grupo

Filas por Grupo

Byíes por Grupo

Resolución X

Resolución Y

Software

Fecha / Hora

Offset al Próximo ÍFD

Valores con un tamaño mayor a 4 byies :

OOB6

03A6

0696

069E

06A6

06B6

Datos de la Imagen :

00000700

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Offsets de grupos

Bytes por grupo

Resolución X

Resolución Y

Software

Fecha / Hora

4D4D

002A

00000014

de OOOC

OOFE 0004 00000001 00000000

0100 0004 00000001 000007DO

0101 000400000001 OOOOOBB8

0103 0003 00000001 8005 0000

0106 0003 00000001 0001 0000

0111 0004 OOOOOOBC OOOOOOB6

0116 0004 00000001 00000010

0117 0003 OOOOOOBC 000003A6

011A 0005 00000001 00000696

011B 0005 00000001 0000069E

0131 0002 OOOOOOOE 000006A6

0132 0002 00000014 000006B6

00000000

OffseíO, Offseíl Offseí187

ContadorO, Contadorl,...Contador!87

0000012C 00000001

0000012C 00000001

"PageMaker 4.0"

"1997:02:18 13 :59 :59"

Datos comprimidos para el Grupo 10

Datos comprimidos para el Grupo 179

Datos comprimidos para el Grupo 53

Datos comprimidos para el Grupo 160

Figura 5.5 Ejemplo de una Imagen Monocromática
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Comentarios acerca del ejemplo anterior :

• El !FD en este ejemplo inicia en la dirección 0x14. Este puede iniciar en

cualquier dirección, apuntado por el offset que se encuentra en la cabecera.

Este offset puede tener cualquier dirección con un valor par, mayor o igual a 8

( Siempre la cabecera de! archivo TIFF ocupa los 8 primeros bytes del archivo).

• Se tiene 16 filas por grupo, por tanto existen 188 grupos en todo el archivo.

• El ejemplo utiliza un número de campos opcionales como es Fecha / Hora. Los

decodíficadores de formato TIFF pueden de una manera segura evitar aquellos

campos que comprendan o que no deseen procesarlos. Los campos opcionales

no son parte del formato TIFF básico.

• En este ejemplo, la imagen se encuentra fragmentada. Cada grupo de la

imagen no se encuentra en un orden secuencíal. Los valores de Offsets a

Grupo nunca deben ser ignorados. Nunca se debe asumir que el Grupo o lisia

N + 1 está a continuación del Grupo N en el disco. No se requiere1 que los datos

de la Imagen se encuentre a continuación del IFD.

• Los datos que pueden ser escritos dentro de cuatro bytes no necesitan un valor

de Offset, corno por ejemplo en los campos Alto, Ancho de la Imagen y

Compresión, entre otros. Todos ¡os datos se encuentran justificados a la

derecha (en los bytes menos significativos). Se debe tomar en cuenta que eí

orden de los datos es según la convención Motorola ("MM") en e1 ejemplo.

• Existen datos como por ejemplo Offsets a grupos, Bytes por Grupos, Resolución

X e Y que deben expresar sus valores en una dirección diferente al que se

encrentra el campo por medio de offsets.
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5.5.1 CAMPOS REQUERIDOS PARA IMÁGENES MONOCROMÁTICAS

A continuación se presenta una lista de los campos requeridos para las

imágenes monocromáticas de formato TIFF básico. Estos campos se encuentran

numerados en orden, corno deben aparecer en e! IFD. Se puede notar que

algunos de estos campos son omitidos en el ejemplo anterior, esto es permitido

porque aquellos tienen valores por defecto que el decodificador debe asumir.

Nombre de la Etiqueta

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Compresión

interpretación Foíornéírica

Offsets a Grupo

Filas por Grupo

Bytes por Grupo

Resolución X

Resolución Y

Unidad de Resolución

Dec.

256

257

259

262

273

278

' 279

282

283

296

Hex.

• 100
101

103

106

111

116

117

11A

11B

128

Tipo Valor

SHORT o LONG

SHORT o LONG

SHORT 1,2 032773

SHORT 0 o 1

SHORT o LONG

SHORT o LONG

LONG o SHORT

RATIONAL

RATIONAL

SHORT 1,2 o3

Figura 5.6 Campos requeridos para una Imagen Monocromática

Las imágenes monocromáticas con formato TiFF se conocen también como

ímáaenes Clasi; B en versiones anteriores.

5. 6 IMÁGENES ES ESCALA DE GRIS

Las imágenes es escala de gris, son una generalización de las imágenes

monocromáticas. Las imágenes monocromáticas solamente pueden representar

colores en blanco y negro, pero las imágenes en escala de gris pueden además

almacenar matices de gris.
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Para describir este tipo de imágenes, se debe añadir o cambiar los

siguientes campos. Los oíros campos requeridos corresponden a los mismos que

se especificó para las imágenes monocromáticas en la sección anterior (

Sección 5.51 ).

Diferencias con Imágenes Monocromáticas

Compresión = 1 o 32773 (PackBits). En el formato TlFF básico, las

imágenes en escala de gris pueden ser almacenadas'como imágenes

descomprimidas o utilizando el algoritmo de empaquetamiento de bits

PackBiís.

El algoritmo PackBits es a 'menudo ineficiente en imágenes de un tono

continuo, incluyendo muchas imágenes en escala de gris. En estos casos

es mejor dejar ía imagen descomprimida.

Bits por Plano

Etiqueta = 258(0x102)

Tipo - SHORT

Este campo especifica el número de bus por componente de color.

El número de matices de gris permitidos para imágenes en escala de gris

son 4, 8, 16 y 256.
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5.6.1 CAMPOS REQUERIDOS PARA IMÁGENES EN ESCALA DE GRIS

Los campos requeridos para este tipo de imagen ( en orden numérico } son

Nombre de la Etiqueta

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Bits por Plano

Compresión

Interpretación Fotométrica

Offsets a Grupo

Filas por Grupo

Bytes por Grupo

Resolución X

Resolución Y

Unidad de Resolución

Dec.

256

257

258

259

262

273

278

279

282

283

296

Hex.

100

101

102

103

106

111

116

117

HA

11B

128

Tipo Valor

SHORT o LONG

SHORT o LONG

SHORT 4 u 8

SHORT 1 o 32773

SHORT 0 o 1

SHORT o LONG

SHORT o LONG

LONG o SHORT

RATIONAL

RATIONAL

SHORT 1 , 2 o 3

Figura 5.7 Campos requeridos para una Imagen en Escala de Gris

Las imágenes en escala de gris con formato TIFF se conocen también como

imágenes Clase G en versiones anteriores.

5. 7 IMÁGENES CON PALETA DE COLORES

Las imágenes con Paleta de Colores son similares a las imágenes es escala

de gris. Las imágenes también tiene un componente por plxel, pero el valor del

componente es utilizado como un índice dentro de una Tabla de Colores, la que

contiene los componentes primarios de color RGB (Red, Gree, Blue). Para

describir estas imágenes se necesita añadir o cambiar los siguientes campos. Los

campos requeridos que no se mencionan a continuación son los mismos que

necesita la imagen en escala de gris y que se encuentran listados en la Sección

5.6.1 .
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5.6.1 CAMPOS REQUERIDOS PARA IMÁGENES EN ESCALA DE GRIS

Los campos requeridos para este tipo de imagen ( en orden numérico ) son

Nombre de la Etiqueta

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Bits por Plano

Compresión

Interpretación Foíométrica

Offsets a Grupo

Filas por Grupo

Byíes por Grupo

Resolución X

Resolución Y

Unidad de Resolución

Dec.

256

257

258

259

262

273

278

279

282

283

296

Hex.

100

101

102

103

106

111

116

117

11A

11B

128

Tipo

SHORT o LONG

SHORToLONG

SHORT

SHORT

SHORT

SHORT o LONG

SHORT o LONG

LONGo SHORT

RATIONAL

RATIONAL

SHORT

Valor

4 u8

1 o 32773

Oo 1

1 , 2 o 3

Figura 5.7 Campos requeridos para una Imagen en Escala de Gris

Las imágenes en escala de gris con formato TIFF se conocen también como

imágenes Clase G en versiones anteriores.

5 .7 IMÁGENES CON PALETA DECOLORES

Las imágenes con Paleta de Colores son similares a las imágenes es escala

de gris. Las imágenes también tiene un componente por pixel, pero el valor de!

componente es utilizado como un índice dentro de una Tabla de Colores, la que

contiene los componentes primarios de color RGB (Red, Gree, Blue). Para

describir estas imágenes se necesita añadir o cambiar los siguientes campos. Los

campos requeridos que no se mencionan a continuación son los mismos que

necesita la imagen en escala de gris y que se encuentran listados en ía Sección

5.6.1 .
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Diferencias con las Imágenes en Escala de Gris

Interpretación Foíométrica = 3 ; ¡Caleta de Colores)

Paleta de Colores

Etiqueta = 320 (0x140)

Tipo = SHORT

N = 3 x 2BitS[)OÍ planD ( Número de valores)

Este campo define e! mapa de colores Rojo - Verde - Azul (RGB) para las

imágenes con Paleta de Colores. En éste tipo de imágenes el valor del pixei

se utiliza como un índice dentro de la Paleta de Colores. Por ejemplo, un

pixe! de la imagen con un valor de cero (0) debe ser mostrado de acuerdo

a la primera tripleta Rojo - Verde - Azul (entrada 0).

La Paleta de Colores para el formato TIFF es diferente de !os otros formatos

estudiados. Todos los valores del componente Rojo se encuentran primero, luego

todos los valores del componente Verde, y luego los del Azul. En la Paleta de

Colores, el negro esiá representado como 0,0,0 y el blanco corno 65535, 65535,

65535.

5.7.1 CAMPOS REQUERIDOS PARA IMÁGENES CON PALETA DE

COLORES - .

Los campos requeridos para este tipo de imagen ( en orden numérico ) son
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Nombre de la Etiqueta

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Bits por Plano

Compresión

Interpretación Foíométrica

Offsets a Grupo

Filas por Grupo

Bytes por Grupo

Resolución X

Resolución Y

Unidad de Resolución

Paleta de Colores

Dec.

256

257

258

259

262

273

278

279

282

283

296

320

Hex.

100

101

102

103

106

111

116

117

11A

11 B

128

140

Tipo Valor

SHORTo LONG

SHORToLONG

SHORT 4 u 8

SHORT 1 o 32773

SHORT 3

SHORT o LONG

SHORToLONG

LONG o SHORT

RATIONAL

RATIONAL

SHORT 1 ,2o 3

SHORT

Figura 5.8 Campos requeridos para una Imagen con Paleta de Colores

Las imágenes con Palea de Colores se conocen también como imágenes Clase P

en versiones anteriores.

5.8 IMÁGENES TRUE-COLOR RGB

En este tipo de imágenes cada pixel está representado por sus tres

componer íes Rojo, Verde, Azul . No existe Paleta de Colores.

Para describir una Imagen RGB, se necesita cambiar o añadir los siguientes

campos y valores. Se requieren otros campos, que son los mismos que necesita la

imagen con Paleta de Colores descritos en la Sección 5.7.1 .
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Diferencias con Imágenes con Paleta de Colores

Bits Por Plano - 8, 8, 8. Cada componente tiene 8 bits en el formato

Básico TIFF RGB.

Interpretación Fotométrica = 2 (RGB)

No existe Paleta de Colores

Planos por Pixel

Etiqueta = 277 (0x115)

Tipo - SHORT

El número de componentes por pixel.- Este número es 3 para imágenes

True - Color, a menos que estén presentes planos extras.

5.8.1 CAMPOS REQUERIDOS PARA WAGENES TRUE-COLOR RGB

Si están presentas planos extras, ios valores apropiados paré. Bits por Plano

para aquellos planos también deben estar incluidos.

f
Las imágenes True - Color RGB se conocen también como imágenes Clase

R en versiones anteriores.
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Los campos requeridos para este tipo de imagen ( en orden numérico } son :

Nombre de la Etiqueta

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Bits por Plano

Compresión

Interpretación Foíoméírica

Offsets a Grupo

Planos por Píxe!

Filas por Grupo

Bytes por Grupo

Resolución X

Resolución Y

Unidad de Resolución

Dec.

256

257

258

259

262

273

277

273

279

282

283

296

Hex.

100

101

102

103

106

111

115

116

117

11A

118

128

Tipo

SHORToLONG

SHORToLONG

SHORT

SHORT

SHORT

SHORToLONG

SHORT

SHORToLONG

LONG o SHORT

RATIONAL

RAT1ONAL

SHORT

Valor

8, 8, 8

1, 32773

2

3 o más

1 , 2 o 3

Figura 5.9 Campos requeridos para una Imagen TRUE - Color

5.9 REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA EL FORMATO TIFF

BÁSICO

5.9.1 SUGERENCIAS GENERALES

• Opciones. Algunos campos permiten tener varias opciones, los programas que

crean archivos TIFF pueden utilizar cualquiera de ellas.

. Valores por defecto. Los programas que crean archivos TIFF, no están

•obligados-a escribir aquellos campos que tiene valores por defecto.
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Otros Campos. Los programas decodificadores de formato TIFF deben estar

preparados para encontrar otros campos que nos son estrictamente requeridos.

Los programas que crean archivos de formato TIFF pueden utilizar campos

opcionales corno Fecha / Hora, Autor, Software.

Los programas decodificadores deben estar preparados para encontrar e ignorar

campos privados no descritos en la especificación TIFF.

• Orden 'II' o 'MM'. Los programas decodificadores de formato T1FF deben tener

la capacidad de manejar ambos tipos de ordenamiento para bytes. Los

programas que crean archivos-de formato TiFF pueden utilizar el orden más

conveniente o, que resulte más eficiente.

• Múltiples sub - archivos. En caso de existir múltiples imágenes (sub -

archivos), la primera imagen debe tener la mejor resolución, las siguientes

imágenes deben ser de menor calidad. El programa decodificador no está

obligado a manejar más que la primera imagen.

• Punteros Duplicados. 'Los datos no deben encontrarse referenciados por más

de un lugar. Dos campos no pueden íener un puntero al mismo valor.

• Punteros a datos reales. Todos los valores de offset debe hacer referencia a .

localidades válidas. (No es legal utilizar un offset de O para algún significado

especial).

• Componentes Extras. Algunos archivos de formato TIFF pueden tener más

componentes por píxel de lo que se espera. Utilizando los valores de Planos

por Píxel y Bits por Plano se puede evitar leer los valores extras. Por ejemplo,

es posible que se tenga una imagen TRUE - Color pero existan 4 Planes por

Pixel
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5.9.2 SUGERENCIAS PARA LOS CAMPOS OBLIGATORIOS

• Alto y Ancho de la Imagen. Los tipos "'= datos permitidos son "SHORT" o

"LONG". Los programas que crean archivos de formato TIFF pueden utilizar

cualquiera de ellos. Los programas decodificadores no están obligados a leer

archivos demasiado grandes porque no puede existir suficiente memoria

disponible.

• Filas por Grupo. Campo tipo "SHORT" o "LONG". Algunas imágenes pueden

tener un único Grupo que tenga lo datos de toda la imagen, sin embargo para

evitar que el sistema quede sin memoria, se recomienda que cada grupo tenga

menos de 8K bytes si existen varios Grupos.

5.10 GUIA DE REFERENCIA DE LOS DISTINTOS CAMPOS DEL

FORMATO TIFF BÁSICO

En esta sección se describirá en forma detallada los distintos campos que

conforman el formato TIFF básico. Estos campos son opcionales y obligatorios.

Existen nuevos campos, que serán descritos en la Sección 5.13, que

corresponden a los campos del formato Extendido. En la Sección 5.14. se

encueníra una lista completa de todos ¡os campos, ordenados según el número de

su etiqueta.

La explicación de cada campo contiene :

• El nombre del campo.

• E! número de Etiqueta.

• El Tipo de Dato.

« El número de valores que deben estar presentes (N), es decir el Contador.

• Comentarios describiendo el campo.

• E! valor por defecto, si existe.
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Alto de la celda

El alto de una matriz de tonos medios utilizada para crear un archivo de tonos

medios.

Etiqueta = 265(0x109)

Tipo - SHORT

N = 1

Esíe campo está presente sólo si el valor de Umbral = 2. No existe valor por

defecto

Ancho de la Celda

El alto de una matriz de tonos medios utilizada para crear un archivo de tonos

medios

Etiqueta = 264 (0x108)

Tipo-SHORT

N = 1

No existe valor por defecto.

Alto de la Imagen

Indica el número de filas en pixeis de la imagen.

Etiqueta = 257 (0x101)

Tipo-SHORT o LONG

N = 1

No existe vaíor por defecto. Ver además Ancho de la Imagen.

Ancho de la Imagen.

Indica e! número de columnas de la imagen, es decir el número de pixeis por fila.

Etiqueta- 256 (0x100)

Tipo-SHORT o LONG

N = 1

No existe valor por defecto, ver además Alto de la Imagen.
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Artista

Persona que diseña la imagen.

Etiqueta = 315 (0x13B)

Tfpo-ASCíl

Nota : en algunas versiones anteriores, se utiliza esta etiqueta corno información

de Derechos de Autor.

Bits por Plano

Número de bits por componente

Etiqueta = 258(0x102)

Tipo = SHORT

N = Planos por Pixel

Se debe notar que este campo permite tener un numero diferente de bits por cada

componente de color. Por ejemplo, para las imágenes True - Color, con 3 planos

de color, deben existir 3 valores (N=3) aunque sean los mismos, se debe escribir

por ejemplo 8, 8, 8 (8 bits por componente).

Valor por defecto - 1. Ver además Planos por Pixel.

Bytes por Grupo

Representa pa-a cada Grupo, ei número de bytes contenidos en el grupo luego de

cualquier tipo de compresión.

Etiqueta = 279 (0x117)

Tipo-SHORT o LONG

N = Grupos por imagen para Configuración Planar igual a 1.

= Planos por Pixel x Grupos por imagen, para Configuración Planar igual a 2.

Esta etiqueta es requerida para el formato básico T!FF. No existe valor por defecto.

Ver además Offsets a grupo, Filas por Grupo.
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Compresión

Etiqueía= 259(0x103)

Tipo = SHORT

Valores :

1 - No existe compresión, pero se debe empaquetar los datos dentro de

bytes (especialmente para imágenes de 1 Bit por Pixel, en las que se tendrá

8 pixels por byte) dejando bits sin uso o de relleno, sólo'al final de cada fila

Sí Los valores de cada plano son almacenados en

un arreglo del tipo

Bits por Piano = 16 SHORT

Bits por Plano = 32 LONG

Otro caso BYTE

Cada fila tiene bits de relleno hasta completar el próximo

BYTE/SHORT/LONG, dependiendo de la regla anterior.

Sí la imagen .está almacenada como un arreglo de SHORTs o LONGs, el

orden de los bytes debe ser consistente a lo especificado por los bytes O y 1

de la Cabecera.

El caso más general es tener los datos de cada componente en arreglos del

tipo BYTE.

2 - Compresión CCITT Grupo 3 Huffman Modificado unidimensional. E!

valor de Bits por Plano debe ser 1, éste tipo de compresión se aplica sólo a

imágenes monocromáticas que son enviadas por fax.

32773 (0x8005) = Compresión PackBíís ( empaquetamiento de Bits )

Macintosh.

El valor por defecto es 1. La compresión se aplica sólo a los datos de la

Imagen apuntados por los Offsets a Grupo.
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Computador

Indica el comprador y/o sistema operativo utilizado en momento de crear la

imagen.

Etiqueta- 316 {0x13C)

Tipo^ASCíl

Ver además Modelo, Software.

Configuración Planar

Determina la manera en que los componentes de los pixeis son almacenados.

Etiqueta = 284 (0x11 C)

Tipo = SHORT

N = 1

Valores :

1 - Los componentes de cada pixeí son almacenados de manera contigua.

El orden de los componentes del pixel están especificados en ele campo

Interpretación Fotométrica. Por ejemplo para imágenes TRUE - Color, los

dados son almacenados como RGBRGBRGBRGB....

2 - Formato Planar. Los componentes son almacenados en planos de

componentes separados . Los valores de Offsets a Grupos y Bytes por

Grupo son ordenados como un arreglo de 2 dimensiones, sus filas es igual

al valor del campo Planos por Pixel y las columnas es igual a Grupos por

Imagen . (Todas las columnas de la fila O se almacenan primero, seguidas

por las columnas de la fila 1 ). El campo Interpretación Fotoméíríca

describe el tipo de dak. almacenado en cada plano de componente. Por

ejemplo para imágenes True - Color los datos son almacenados como

componentes separados, (os componentes Rojo en un plano, los Verdes

en otro y los Azul en otro.
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E! valor de Configuración Pianar ~ 2 no es utilizado en general y no se recomienda

para el intercambio de imágenes. Esta es una extensión del formato TIFF básico y

no requiere ser soportado por los decodificadores del formato.

Si Planos por Pixe! = 1, el campo Configuración Pianar es ¡rrelevaníe, y no necesita

ser incluido. El valor por defecto es 1.

Curva de Respuesta de Gris

Para imágenes en escala de gris, representa la densidad óptica de cada valor

posible del pixel.

Etiqueta = 291 (0x123)

Tipo = SHORT
K\ oBila pal Plano

E! propósito de este campo es proveer una interpretación fotométrica más

exacta para imágenes en escala de gris, en términos de densidad óptica.

Ei campo Unidades de Respuesta de Escala de Gris, especifica la exactitud

de la información contenida en la curva. La densidad óptica es definida en

términos de números fraccionarios, éste campo es necesario para conocer cómo

interpretar la información almacenada en forma de números enteros. Por ejemplo,

si Unidades de Respuesta de Escala de Gris es igual a .4 (10 milésimos de una

unidad) y un valor de la Curva de respuesta de Gris para el nivel 4 es 3455,

entonces el valor resultante es 0,3455. Los aparatos de medida de densidad óptica

tienen rangos entre 0,0 y 2,0 .

El propósito de la Curva de Gris es crear una tabla de valores entre O

y 2Blla' " P/ano - 1, con valores específicos de densidad ( semejante a una paleta de

colores). El nivel O { primer elemento) del arreglo que forma la Curva de Respuesta

de Gris es utilizado para definir el valor de gris para todos los pixels que tiene un

valor de cero (0), e! nivel 1 ( segundo elemento) de la Curva de Respuesta de Gris

es utilizado para definir el valor de gris para todos los pixels que tiene el valor 1, y

así sucesivamente hasta 2B¡Isporplano- 1.
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Este campo provee información útil para aplicaciones muy sofisticadas, pero

es comúnmente ignorado por los de codifica do res T1FF.

Derechos de Autor

Información de Derechos de Autor.

Etiqueta = 33432 (0x8298)

Tipo-ASCII

indica la persona u organización que íiene^ derechos sobre la imagen. Los

derechos de autor deben contener además la fecha de elaboración de la imagen.

Descripción de la Imagen

Una cadena de caracteres que describe el título de la imagen

Etiqueta = 270 (0x1 OE)

Tipo - ASCI!

Por ejemplo, se puede agregar a la imagen un comentario como "Imagen de prueba

#01"

Fabricante

Indica el fabricante del scanner, diglalizador de video u otro equipo utilizado para

generarla imagen.

Etiqueta = 271 (0x1 OF)

Tipo = ASCI!

Ver además Modelo, Software.

Fecha / Hora

Fecha y Hora de la creación de la imagen.

Etiqueta = 306(0x132)

Tipo = ASCI!

N ^20
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El-forrnato es: "AAAA:MM:DD HH:MM:SS", con las horas en formato de O - 24.

Debe existir un espacio entre la fecha y hora. La longitud de toda la cadena de

caracteres es 20, incluyendo e' carácter de finalización NULL

Filas por Grupo

Indica el número de Filas por Grupo

Etiqueta = 278(0x116)

Tipo^SHORToLONG

La imagen en el formato TIFF se encuentra organizada en Grupos o Listas para

tener un acceso aleatorio más eficiente. Los valores de los campos Filas por Grupo

y Alio de la imagen indican el número de Grupos en toda la imagen, la relación es :

Grupos por Imagen = floor {Aiío de la Imagen + Filas por Grupo -1)

Filas por Grupo

La operación floor redondea el valor obtenido de la división a su entero más

cercano.

Grupos por Imagen no es un campo, es un valor que el decodificador debe calcular

para determinar el número de Offsets a Grupos y Bytes por Grupo existen en la

imagen.

El valor por defecto de este campo es 232 - 1, que es un valor extremadamente

grande. De todas maneras, no se recomienda almacenar la imagen en un único

grupo, s¡ se divide la imagen en varios grupo? cada uno de ellos debe tener menos

de 8K byíes. El valor de 8K byíes se recomienda para evitar problemas de memora

en los sistemas.

Ver además Alto de la imagen, Offsets a grupos, Bytes por grupos.
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Interpretación Fotométríca

Representa las características de color de! la imagen.

Etiqueta = 262 (0x106)

Tipo ~ SHORT

N = 1

Valores :

0 = Color Blanco es el valor Cero. Pala imágenes monocromáticas y en

escala de gris : O representa e! color blanco. 2B"5 pcir Pbno - 1 representa el

color negro.

1 = Color Negro es el valor Cero. Pala imágenes monocromáticas y en

escala de gris : O representa el color negro. 2DI1S p01 ano - 1 representa el

color blanco. Sí este valor está especificado para Compresión = 2 , la

imagen debe imprimirse de forma inversa.

2 = Imagen True - Color RGB. En este tipo de imagen, cada color está

descrito como una combinación de los tres colores primarios de luz (Rojo,

Verde, Azul) en concentraciones particulares. Para cada uno de los

componentes, O representa la mínima intensidad, y 2Bll!i pot plano - 1

representa la máxima Intensidad. Asi un valor RGB de ( O, O, O ) representa

el color negro, y (255, 255, 255 ) el color blanco, asumiendo 8 bits por

componente. Para el caso de Configuración Planar = 1, los componentes

son almacenados en el orden indicado; primero el componente Rojo,

luego el componente Verde, y luego el Azul. Para Configuración Píanar = 2

(este valor está fuera del formato básico y no está obligado a ser soportado

-por los decodificadores), los Offsets a Grupos para los componentes de

cada plano son almacenados como : primero el offset al plano Rojo, luego

el offset al plano Verde, luego el offset al plano Azul.
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3 = Imagen con Paleta de Colores. En este modelo, el color está descrito

por medio de un único componente. El valor del componente es utilizado

como un índice dentro de la Paleta de Colores para recuperar la trip" ?

RGB que define e! cofor. Cuando se utiliza Interpretación Fotoméírica - 3 ,

la Paleta de Colores debe estar presente y el valor del campo Planos por

Pixel debe ser 1.

4 = Máscara de Transparencia. Esto significa que imagen es utilizada para

definir una región irregular de otra imagen en el mismo archivo TIFF. Los

campos Píanos por Pixel y Bits por Plano deben ser 1. La compresión de

empaquetamiento de bits, PackBits, es recomendada. Los bits 1 definen el

interior de la región ; los bits O definen el exterior de la región. La mascara

de transparencia debe tener las mismas dimensiones que la imagen

principal.

El programa que despliega la imagen en la pantalla puede utilizar la

máscara para determinar cuáles partes de la imagen mostrar. Los píxels

principales de la imagen que corresponden a ios bits 1 en la máscara .de

transparencia son presentados en la pantalla o impresora, pero los pixels

que corresponden a los bits O no son mostrados o impresos.

No existe valor por defecto para este campo, éste campo es obligatorio.

Máximo Valor del Componente utilizado

Indica el máximo valor de cada componente de color.

Etiqueta = 281 (0x119)

Tipo = SHORT

N = Píanos por Pixel

Este campo no afecta a la apariencia visual de la imagen impresa o que es

mostrada en una pantalla. Este campo es utilizado únicamente con propósitos

estadísticos. E! valor por defecto es 2BiISFX5f PiBtl°- 1
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Mínimo Valor del Componente utilizado

Indica el mínimo valor de cada componente de color.

Etiqueta = 280 (0x118)

Tipo^SHORT

N = Planos por Pixel

El valor por defecto es O

Modelo

Representa el número o nombre del modelo del scanner, digiíalizador de video u

otro equipo utilizado para generar la imagen..

Etiqueta = 272 (0x110)

Tipo = ASCII

Nuevo Tipo de Sub - archivo

Contiene una indicación general del tipo de dato contenido en el sub - archivo

Etiqueta = 254 (OxOFE)

Tipo = LONG

Este campo reemplaza al campo Tipo de Sub - archivo cresco en anteriores

versiones. Este nuevo campo es útil cuando se tiene varias imágenes en el mismo

archivo.

Este campo es creado corno un conjunto de 32 banderas. Los bits no

utilizados deben ser 0. Bu O representa el bit menos significativo.

Los valores definidos son :

Bit O : Es 1 sí la imagen tiene una resolución menor que otra versión de la

misma imagen en el archivo ; caso contrario el bit es cero.

Bit 1 : Es 1 si la imagen tiene una página o es una imagen de varias

páginas, caso contrario es cero, (esto es aplicable para imágenes de fax)
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Bit 2: Es 1 si la imagen define una máscara de transparencia para otra

imagen en éste archivo. El valor de Interpretación Foto-métrica debe ser 4,

designando una máscara de transparencia.

Estos valores son definidos como banderas porque son independientes entre ellos.

El valor por defecto es cero.

Número de Bytes Libres

Pueden existir bloque no utilizados de datos ene la archivo T!FF, este campo

representa el tamaño de estos bloques.

Etiqueta = 289 (0x121)

Tipo = LONG

No se recomienda el uso de este campo para propósitos de intercambio de

imágenes. Ver además Offsets Libres.

Offsets a Grupo

Para cada Grupo, representa el offset a cada grupo.

Etiqueta = 273(0x111}

Tipo = SHORT o LONG

N = Grupos por Imagen para Configuración Planar igual a 1.

- Planos por Pixel x Grupos por Imagen para Configuración Planar igual a 2.

Los valores de Offset son especificados respecto al inicio del archivo TIFF. Se

debe notar que cada grupo puede tener una localidad independiente de las

ubicación de los otros Grupos, Esta característica puede ser útil para aplicaciones

de edición de imágenes. Este campo es obligatorio, debido a que es la única

manera de encontrar los datos de la imagen.

Los valores pueden ser expresados como datos tipo SHORT o LONG. Valores

SHORT son utilizados normalmente para archivos T!FF. En versiones anteriores

sin embargo, los offsets deben ser de tipo LONG y existe la posibilidad que algún

programa no acepte valores upo SHORT, aunque la tendencia es'a utilizarlos.
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Para obtener máxima compatibilidad con sistemas operativos como MS --DOS y

Windows, los valores de offset deben ser menores a 64K bytes.

No existen valores por defecto. Ver además Bytes por Grupo, Filas por Grupo.

Offsets Libres

Para cada cadena de byíe continuos no utilizados, existe un offset a cada cadena

de este tipo.

Etiqueta- 288(0x120)

Tipo = LONG

No se recomienda e! uso de este campo para propósitos de intercambio de

imágenes. Ver además Número de Bytes Libres.

Orden de Empaquetamiento

Representa el orden en que los valores de los pixels son almacenados dentro un

byte

Etiqueta = 266 (0x1 OA)

Tipo-SHORT

N = 1

Valores :

. t =.Los valores de [os pixels deben ser almacenados a partir de los bits

más significativos del byíe. Esto es, los valores de los pixels d = cada fila de

la imagen deber ir ordenados a partir del bit mas significativo al bit menos

significativo deríro del byte.

Por ejemplo para una imagen descomprimida de 1 bit por pixel : El pixel O de

una fila es almacenado en el bit rnás significativo del byíe O, el pixe! 1 es

almacenado en el siguiente bit,..., el pixel 7 es almacenado er. el bit menos

significativo del byte O, pixe! 8 es almacenado en e! bit más significativo del

byte 1, y así sucesivamente.

2 = Los bits menos significativos se llenan primero. Se recomienda utilizar

este tipo de empaquetamiento sólo para propósitos especiales. El-formato

TIFF básico no cubre este tipo de empaquetamiento.

Eí valor pur defecto es 1.
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Orientación

Determina la orientación de la imagen respecto a las filas y columnas almc-;¿nadas

en e! archivo.

Etiqueta- 274 (0x112)

Tipo = SHORT

Valores :

1 = La fila O representa la parte superior de la imagen, y la columna O

representa el lado izquierdo de la misma.

2 = La fila O representa la parte superior de la imagen, y la columna O

representa el lado derecho de la misma.

3 ~ La fila O representa la parte inferior de la imagen, y la columna O

representa el lado derecho de la misma.

4 = La fila O representa la parte inferior de la imagen, y la columna O

representa el lado izquierdo de la misma.

5 = La fila O representa el lado izquierdo de la imagen, y la columna O

representa la parte superior de la misma. { Válido sólo para imágenes

transmitidas por fax)

6 = La fila O representa el lado derecho de la imagen, y la columna O

representa la parte superior de la misma. { Válido sólo para imágenes

transmitidas por fax)

7 = La fila O representa el lado derecho de la imagen, y la columna O

representa la parte inferior de la misma. ( Válido sólo para imágenes

transmitidas por fax)

3 = La fila O representa el lado izquierdo de la imagen, y la columna O

representa la parte inferior de la misma. ( Válido sólo para imágenes

transmitidas por fax)

Valor por defecto = 1.
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Paieta de Colores

Contiene ios datos de !a ?a!eía de Colores para !as imágenes en las que, el valor

de cada pixel representa un índice de la paleta.

Etiqueta = 320(0x140)

Tipo = SHORT
M „ o „ o Bits por Plano

Este campo define la Paleta de Colores Rojo - Verde - Azul. En imágenes con

Paleta de Colores, cada pixel es utilizado como un índice dentro de la tabla RGB.

Por ejemplo, si un pixel tiene el valor cero (0), el píxel correspondiente de la imagen

deberá ser mostrado de acuerdo a la primera tripleta [Entrada 0).

En la Paleta de Colores del formato TIFF, todos los valores del componente Rojo se

escriben primero, luego los valores del Verde y finalmente el Azul. El número de

valores de cada componente de color es 2 s por 'ano . La Paleta de Colores para

una imagen de 8 Bits por Pixel, tendrá 3 x 256 valores .

En la figura 5.10 se encuentra la estructura de la Paleta de Colores :

Red 0

Green 0

Blue 0

Red 1

Green 1

Blue 1

Red 2

Green 2

Blue 2

COLOR 0

ENTRADA 0

COLOR 1

ENTRADA 1

COLOR 2

ENTRADA 2

Red 255

Green 255

Blue 255

COLOR 255

ENTRA DA 255

Figura 5.10 Estructura de la Paleta de Colores asumiendo 8 Bits por Pixe!
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Cada componente es expresado como un dato de 16 bits (SHORT). El valor cero

(0), representa la mínima intensidad, y 65535 representa la máxima intensidad. El

color negro está representado como 0,0,0 y el Blanco como 65535, 65535, 65535.

No existe valor por defecto, siempre debe estar presente este campo en imágenes

con paleta de colores. Ver además Interpretación Foíométrica.

Planos Extras

Contiene la descripción de componentes extras de color.

Eíiqueía^ 338 (0x152)

Tipo = SHORT

Especifica que cada píxei tiene m componentes extra, cuya interpretación está

definida por uno de los valores indicados a continuación.

Por ejemplo, imágenes True - Color normalmente tiene un valor de Planos por Pixel

igual a 3. SÍ Planos por Pixel tiene un valor mayor que 3, entonces el campo

Pianos Extras describe el significado de cada plano adicional. Si Planos por Pixe!

es, por ejemplo, 5, el campo Planos exiras debe tener dos valores, uno por cada

plano extra.

Los planos adicionales, no llevan información de- color, como puede ser

luminosidad. Los valores posibles de este campo son :

0 - Dato no especificado.

1 = Canal Alpha asociado ( con color pre - multiplicado)

2 = Canal Alpha no asociado.

Los datos de Canal Alpha asociado, representan información de

luminosidad (se encuentra descrito en la sección 5.13.3 ). Canal Alpha no

asociado representa información de transparencia, que es lógicamente

independiente de la imagen. No se puede especificar canal Alpha asociado y no

asociado a. la vez, debido a que, canal Alpha asociado especifica que cada

componente de color se encuentra multiplicado con el componente Alpha, mientras

que canal Alpha no asociado especifica lo opuesto.
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Por convención, los componentes extras son almacenados como último

componente de cada píxel. Por ejemplo, sí Planos por Píxel es 4, Índica que existe

un componente extra, éste se -^cueníra almacenado luego de los tres planos de

color.

El tamaño de cada componente extra, está definido por el valor del campo

Bits por Plano. No se debe asumir en valor de Planos por Pixel basado en la

información de interpretación Fotométríca.

Planos por Pixel

Indica el número de componentes por pixel

Etiqueta = 277 (0x115)

Tipo = SHORT

El valor de Planos por Pixel es usualmenie 1 para imágenes monocromáticas, en

escala de gris y con Paleta de Colores. E! valor de este campo es usualmente 3

para imágenes True - Color RGB.

El valor por defecto es 1. Ver además Bits por Plano, Interpretación Foíométrica,

Planos Extras.

Resolución X

Indica el número de pixels por unidad de resolución en la dirección horizontal de la

imagen.

Etiqueta = 282 (0x11 A)

Tipo = RATIONAL

No es obligatorio que la imagen sea desplegada en la pantalla o impresa en algún

dispositivo con el tamaño indicado por este parámetro. La aplicación puede decidir

el uso o no, de esta información.

No existe valores por defecto. Ver además Resolución Y y Unidades de Resolución.
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Resolución Y

Indica el número de pixels por unidad de resolución en la dirección verír;! de la

imagen.

Etiqueta = 283(0x118}

Tipo = RATIONAL

No existe valores por defecto. Ver además Resolución X y Unidades de Resolución.

Software

Representa e! nombre y número de la versión de! programa(s) utilizado para crear

la imagen.

Etiqueta = 305(0x131)

Tipo = ASCI!

Tipo de Sub Archivo

Contiene indicaciones generales del tipo de datos contenidos en el archivo.

Etiqueta^ 255 (OxOFF)

Tipo = SHORT

Valores :

1 = Imagen con resolución completa

2 = Imagen con resolución reducida

3 = Una única página o imagen de varias páginas ( Para imágenes

trasmitidas por fax).

Cada sub archivo describe una imagen distinta y debe tener sí propio IFD. Este

campo ha sido reemplazado por el Nuevo Tipo de Sub Archivo.



211

Umbral

Indica la técnica utilizada para convertir invienes en escala de gris a pixeis en

blanco y negro.

Etiqueta = 263 (0x107)

Tipo - SHORT

Valores :

1 = No se ha aplicado ninguna técnica.

2 = La técnica utilizada en la imagen es tonos medios.

3 = Se ha aplicado a los datos de la imagen un proceso aleatorio como

difusión de errores.

El valor por defecto es 1 . Ver además Alto de Celda, Ancho de la Celda.

Unidades de Resolución

Indica la unidad de medida para los campos Resolución X y Resolución Y.

Etiqueta = 296(0x128)

Tipo -SHORT

N = 1

Este campo debe ser utilizado en conjunto con Resolución X y Resolución Y.

Valores :

1 = No existe unidad de medida . Es utilizado en aquellas imágenes que el-

aspecto de sus pixeis no es cuadrado, pero no tiene absolutamente ningún

significado.

La desventaja de Unidad de. Resolución ~ 1 es que diferentes aplicaciones

pueden importar las imágenes en diferente tamaño. Aunque si ia decisión

es arbitraria, es mejor utilizar puntos por pulgada o puntos por centímetro , y

escoger Resolución X y Resolución Y de modo que sean correctos que la

máxima dimensión de la imagen sea alrededor de 4 pulgadas ( el valor de 4

es arbitrario).
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2 = Pulgadas

3 - Centímetros

El valor por defecto es 2.

Unidades de Respuesta de Gris

Representa la precisión de la información contenida en el campo Curva de

Respuesta de Gris.

Etiqueta = 290 (0x122)

Tipo = SHORT

Debido a que la densidad óptica es especificada en términos de números

fraccionarios, este campo es necesario para interpretar los daíos almacenados en

forma de números enteros del campo Curva de Respuesta de Gris.

Valores :

1 = El valor representa decenas de unidad

2 = El valor representa centenas de unidad

3 = Eí valor representa milésimos de unidad

A - El valor representa diez milésimos de unidad

5 = Ei valor representa cien milésimos de unidad

Ver además Curva de Respuesta de Gris.
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5.11 COMPRESIÓN DE EMPAQUETAMIENTO DE BITS (PackBits)

Esta sección describe la compresión TIFF del tipo 32773, aplicable a

imágenes monocromáticas .

Dentro varias opciones de compresión para el formato TIFF, se ha escogido

arbitrariamente el esquema de empaquetamiento de bits PackBits Apple

Macintosh, debido especialmente porque es orientado a bytes, esto es, cada código

y dato tiene un tamaño de un byíe. Esta técnica tiene un buen desempeño en el

peor caso (máximo un byte extra por cada 128 byíes de entrada). El algoritmo es

básicamente fácil de ¡mplemeníar en pocas rutinas .

Los datos deben ser tomados como enteros con signo, esto es el bit más

significativo dentro del byte indica sí el número es negativo ( bit en 1) o es

positivo ( bit en O }.

Se tiene primero un byte de coníeo, si éste byte es positivo, los siguientes 7

bits del byíe indican el número de bytes que se encuentran a continuación y que

son datos de la imagen, es decir que no están comprimidos, por tanto deben ser

tomados exactamente.

Si el byte de coníeo es negativo (bit más significativo en uno), entonces el

siguiente byíe debe ser repetido un número de veces igual a una vez más el valor

ael byte de coníeo, es decir el a'aío se encueníra comprimido.

El pseudo código que permiíe descomprimir los datos es el siguiente :

Lazo hasía que se encuelíre el número de bytes descomprimidos que se espera

{

Leer e! siguiente byte dentro de una variable n

Si n está entre O y 127 inclusive

copiar los próximos n +1 bytes literalmente •

Caso contrario
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Si n es un valor entre -127 y -1 inclusive

copiar e! siguiente byte - n + 1 veces.

Caso contrario Si n es -128

no se realiza ninguna acción.

Fin del Lazo.

Existen algunas reglas adicionales para este algoritmo :

• Empaquetar cada fila separadamente.

• El número de byíes descomprimidos por fila que debe verificarse está definido

por;

Byíes por fila descomprimidos - Ancho de la imagen + 7

• Si existen más de 128 bytes repetidos, se debe codificar los byíes restantes

como otras unidades de datos comprimidas.

Por ejemplo si se tienen los siguientes datos en el archivo (formato

hexadecima!);

65 F2 0421 5A EC 10AA82 FF 01 3C 10

El primer dato es 0x85 { equivalente a 10000101 binario ), el bit más

significativo del byte es uno, por íantc este dato al interpretarse con signo

representa el número -5 en decimal. Este byte indica que se debe repetir el

siguiente byte (OxF2) un número de veces igual a -(-5) + 1 = 6 veces. El siguiente

byte (0x04), Índica que se deben tomar los siguientes 5 bytes como datos de la

imagen. El siguiente byíe corresponde al valor 0x82 ( 10000010 binario), índico

que el siguiente dato (OxFF) se debe repetir 3 veces. El siguiente byte es 0x01

representa un valor positivo, por tanto se tomaran ¡os próximos dos bytes

exactamente como se encuentran en el archivo. Los datos originales serán : .

F2 F2 F2 F2 F2 F2 21 5A EC 10 AA FF FF FF 3C "O
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5.12 COMPRESIÓN HUFFMAN MODIFICADO

Como se indicó la compresión CCITT Grupo 3 RLE Huffman Modificado

unidimensional que utiliza el formato TIFF sólo se aplica para imágenes enviadas

por fax, por lo que no se encontrará imágenes de mapa de bits con este algoritmo

de compresión, de todas maneras en esta sección se encuentra una completa

descripción de esta técnica de codificación.

Esta sección describe la técnica compresión 2 del formato TIFF, éste'

método comprime imágenes monocromáticas basadas en es esquema CCITT

GrupoS 1-D compatible con facsímil.

• Las especificaciones Grupo 3 y Grupo 4 del CCITT describen ¡os

protocolos de comunicaciones para una clase particular o'e dispositivos. La técnica

descrita en esta sección corresponde a una adaptación de estas especificaciones.

5.12.1 ESQUEMA DE CODIFICACIÓN

Una línea (fila) de datos está compuesta por una serie de códigos de

longitud variable. Cada palabra código representa un número determinado de

pixels contiguos blancos o negros. Cada código para el '-.olor blanco y negro se

escriben alternadamente.

Para asegurar que el receptor mantenga una sincronización del color, todas

las filas de datos inician con un código de color-blanco. Si la línea inicia con un

color negro, un código de "cero" colores blancos son enviados (escritos }. Los

códigos para los colores blanco y negro se encuentran definidos en las figuras 5.11

y 5.12. Existen dos tipos de palabras código : Códigos Finales y Códigos Iniciales.

Cada código completo está formado por cero o más Códigos Inicíales- seguidos

exactamente por un Código Fina!.
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Pixeis contiguos entre O y 63 con codificados con su apropiado Código

Final. Se debe notar que existe diferentes códigos para pixels binaros y negros.

Un número de pixels contiguos entre 64 y 2623 (2560 + 63 ) son codificados

primero con un Código Inicial representando el número de pixels más cercanos,

pero no mayores que, el valor requerido. Este código es seguido por un Código

Final con un valor igual a la diferencia entre el número de pixels que se quiere

representar y el número de pixels representados por el Código Inicial.

Pixels contiguos en un número mayor o igual a 2624 son codificados

primero con el Código Inicial correspondiente a 2560. Si el número restante de

píxels que falten por representar (luego del Código que representa 2560 pixels )-es

2560 pixels o más, se deben escribir Código(s) Inicial(es) adicionales hasta que el

número restante de pixels que falten por representarse sea menor a 2550. Luego

el número de pixels restantes es codificado como un Código Final o, por un Código

Inicial más un Código Final, de acuerdo al rango mencionado anteriormente.

Se considera como un error irrecuperable, si la suma de los datos

descomprimidos no coincide con el valor del campo Ancho de la Imagen.

No se utiliza las palabras código EOL (End Of Line). No se utiliza bits de

relleno, excepto los bits que son ignorados a! final de la línea.

La Interpretación Foíométrica "normal" para los datos comprimidos CC1TT

indica que el color Blanco es representado por el valor cero (0). Si embargo si en el

campo Interpretación Fotoméírica se especifica que el color negro se representa

corno cero (0), el receptor debe invertir los datos para imprimir la imagen.
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Figura 5. 11

Códigos Finales

Número de

bits Blancos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Palabra Código

00110101
000111
0111
1000
1011
1100
1110
1111
10011 '
10100
001 1 1
01000
001000
000011
110100
110101
101010
101011
0100111
0001100
0001000
0010111
0000011
0000100
0101000
0101011
0010011
0100100
0011000
00000010
00000011
00011010
00011011
00010010 .
00010011
00010100
00010101
00010110
00010111
00101000
00101001
00101010
00101011
00101100
00101101
00000100
00000101

Número de

bits Negros
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Palabra Código

0000110111
010
11
10
011
0011
0010
00011
000101
000100
0000100
0000101
0000111
00000100
00000111
000011000

0000010111
0000011000
0000001000
00001100111
00001101000
00001101100
00000110111
00000101000
00000010111
00000011000!
000011001010
000011001011
000011001100
000011001101
000001 101000
000001101001
000001101010
000001101011
000011010010
000011010011
000011010100
000011010101
000011010110
000011010111
000001101100
000001101101
000011011010
000011011011
000001010100
000001010101
000001010110

.... Continúa
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

00001010
00001011
01010010
01010011
01010100
01010101
00100100
00100101
01011000
01011001
01011010
01011011
01001010
01001011
00110010
00110011
00110100

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

000001010111
000001100100
000001100101
000001010010
000001010011
000000100100
000000110111
000000111000
000000100111
000000101000
000001011000
000001011001
000000101011
000000101100
000001011010
000001100110
000001100111

Figura 5. 12

Códigos Inicíales

Número de

bits Blancos
64
128
192
256
320
384
448
512
576
640
704
768
832
896
960

1024
1088
1152
1216
1280
1344
1408
1472
1536
1600
1664
1728
EOL

Palabra Código

11011
10010
010111
0110111
00110110
00110111
01100100
01100101
01101000
01100111
011001100
011001101
011010010
011010011
011010100
011010101
011010110
011010111
011011000
011011001
011011010
011011011
010011000
010011001
010011010
011000
010011011
000000000001

Número de

bits Negros
64

128
192
256
320

384
448
512
576
640
704
768
832
89,6
960
1024
1088
1152
1216
1280
1344
1408
1472
1536
1600
1664
1728
EOL

Palabra Código

0000001111
000011001000
000011001001
000001011011
000000110011
000000110100
000000110101
0000001101100
0000001101101
0000001001010
0000001001011
OOt. 0001001100
0000001001101
0000001110010
0000001110011
0000001110100
0000001110101
0000001110110
0000001110111
0000001010010
0000001010011
0000001010100
0000001010101
0000001011010
0000001011011
0000001100100
0000001100101
00000000000
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Figura 5. 13

Códigos Inicíales Adicionales

Número de bits

Blancos y Negros
1792
1856
1920
1984
2048
2112

. 2176
2240
2304
2368
2432
2496
2560

Palabra Código Inicial

00000001000
00000001100
00000001101
000000010010
000000010011
000000010100
000000010101
000000010110
000000010111
OC0000011100
OC0000011101
000000011110
OC0000011111

5.13 FORMATO TIFF EXTENDIDO

Las secciones y campos que se verán a continuación corresponden a

extensiones del formato TIFF Básico. Estas características no son soportadas por

todos fos programas decodificadores del formato TIFF. Ei formato TIFF Básico es

muy amplio en cuanto a las características que proporciona, de todas maneras se

han creado, y se crearan nuevos campos dependiendo de las necesidades de los

fabricantes y personas que desarrollan hardware y softv/are.
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5.13. 1 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS

Estos campos pueden ser útiles para aplicaciones de almacenamiento y

recuperación de documentos. Estos campos serán ignorados por otro tipo de

aplicaciones.

Nombre del Documento

Este campo indica el nombre o título del documento del cual ia imagen fue

rastreada.

Etiqueta = 269 (0x1 OD)

Tipo = ASCII

Ver además Nombre de la Página.

Nombre de la Página

Indica el nombre de ia página de la cual la imagen fue rastreada.

Etiqueta = 285(0x110}

Tipo = ASCII

Ver además Nombre del Documento

Número de Página

Este campo indica el número de la página del documento del cual la imagen fue

rastreada.

Etiqueta = 297 (0x129)

Tipo = ASCII

Este campo se puede utilizar para especificar el número de la página de un

documento de varías páginas ( por ejemplo para los facsímiles ). La primera página

es 'numerada como cero (0).



221

PoEÍcíón X

Indica ía coordenada X de la imagen

Etiqueta = 286 (0x11 E)

Tipo^RATIONAL

N = 1

El vaior de este campo indica el offset en Unidades de Resolución del lado

izquierdo de la imagen, respecto al lado izquierdo de Ía página.

Posición Y

índica la coordenada Y de la imagen

Etiqueta = 287 (0x11 F)

Tipo = RATIONAL

N = 1

El vaíor de este campo indica el offset Y en Unidades de Resolución del lado

superior de la imagen, respecto a la parte superior de ía página. Se asume una

dirección Y positiva hacia abajo, por lo que el campo Posición Y siempre es

positivo.

5.13. 2 COMPRESIÓN LZW

En esta sección se describe el algoritmo de compresión LZW ( Lempel - Zi./

& Welch ), que corresponde al esquema de compresión 5 del formato T!FF. Este

algoritmo es muy eíic'aníe en cuanto los rangos de compresión que se pueden

obtener, por este motivo ha sido incluido dentro de las características extras que

presenta e! formato TiFF.

Este algoritmo de compresión es también ¡mplementado en el formato GIF

para comprimir los daios de la imagen.
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5.13. 2. 1 CARACTERÍSTICAS

La compresión LZW tiene las siguientes características :

• El algoritmo trabaja para imágenes de varios bits por pixel.

• Este algoritmo maneja una amplia variedad de patrones repetidos

• Es razonablemente rápido para compresión y descompresión

• No requiere software o hardware con punto flotante.

• El rango de compresión, depende de la complejidad de la imagen.

5.13.2. 2 ALGORITMO

Las características fundamentales entre el algoritmo ¡mplemeníado por el

formato TiFF y el formato GIF son las mismas, sin embargo existen algunas

variaciones entre ambos como se verá a continuación.

• Cada Grupo de datos son comprimidos independientemente. Especialmente

para este caso se recomienda que cada Grupo de datos no tenga una tamaño

mayor de 8K byíes antes de la compresión. La intensión es tener cada grupo de

datos suficientemente pequeño de manera que puedan mantenerse en memoria,

aún en computadoras pequeñas.

El algoritmo LZW se basa en una tabla de códigos o tabla de caracteres.

Los caracteres de entrada son transformados en códigos de salida. Cada código

de salida tiene una longitud variable , ia máxima longitud de un código es 12 bits.

La tabla., de caracteres es distinta para cada grupo de datos, y no necesita

mantenerse para el proceso de descompresión. El artificio consiste en que el

descompresor creará automáticamente la misma tabla que la utilizada en ia

compresión. A continuación se presenta un pseudo código para codificar los datos

en forma de funciones (pseudo código semejante a! lenguaje C), básicamente es el

mismo que se presentó en el capítulo 2 ( Sección 2.14)
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lnic¡al¡zar__Tabla_de_Strings() ;

Escrib¡r_Código (Código de Borrado) ;

[.c] = carácter vacío ;

Para cada carácter del Grupo de datos

{

K = S¡guiente_Caracter() ;

SÍ [.c.] + K está en la Tabla de Strings

{

[.c.] = [.c.] + K ; r concatenación de caracteres */

}

caso contrario

{

Escribir_Código (Código_de_Síring ( [.c.] ) ;

Añadir_a_!a_TabIa_de _Stríngs ([.c.]

[.c.] - K

}

} /* Fin del Lazo */

Escribir_Código {Cód¡go_de_String ( [.c.] );

Escribir_Código ( Fin de Información) ;

El algoritmo es relativamente sencillo, aunque el desafío del mismo se

encuentra en implementario eficientemente. :La explicación de algunos detalles se

encuentra a continuación, para luego describir el proceso de descompresión.

Los "caracteres" que forman las cadenas de caracteres (sírings) LZW son

bytes que contienen datos descomprimidos ( Compresión = 1 ) de la imagen. Por

ejemplo, una característica que diferencia a la implementación realizada por el

formato TIFF con el formato GIF, es que, si Bits por Plano es 4, cada 8 bits, que

forma un carácter LZW a comprimir contendrá dos pixels. Si Bits por Plano es 1. el

carácter LZW a comprimir tendrá la información de 8 pixels. Es decir que siempre

se codificarán datos de 8 bits.
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La función lnic¡al¡zar_Tab!a_de_Sírings( ), genera una tabla de strings

conteniendo todos los posibles caracteres de 8 bits. Existen 256 posibilidades,

numeradas de O a 255, es decir éstos forman ¡os códigos iniciales.

La función Escribir_Código ( } genera un código a la salida. El primer código

generado es Código de Borrado, el cual es definido como #256.

[.c.] representa el "prefijo del string".

Sigu¡ente_Caracter(} es una función que lee el siguiente dato de la imagen.

El dato debe ser un numero entre O y 255 debido a que todos los datos de entrada

son byíes.

E! signo " + " representa concatenación de caracteres ; por ejemplo si un

dato tiene el valor OxE3, y otro 0x10, la operación OxE3 + 0x10 equivale a tener un

string E310.

La función Añadir_aJa_Tabla_de _Strings ( ) genera una nueva entrada

en la Tabla de Strings. La Tabla contiene al momento 257 entradas ( 256 entradas

generadas por su inicíalización O - 255, más la entrada #256 del Código de

Borrado).

Cada entrada consiste en un síring de caracteres y su código asociado. La

entrada #0 en la tabla consiste en el string <0> con su código correspondiente <0>,

la primera entrada en la Tabia consiste -en el string <1> con su código

correspondiente <1>, y la entrada #255 está formada por el string <255> con su

correspondiente código <255>. La primera entrada., en la Tabla sería entonces la

#256, pero se reserva el código 256 como un Código de Borrado( CC Ciear Code ),

y el código 257 para un Código de Fin de Información ( EOI End Of Information )

que debe'escribirse al final de cada Grupo de Datos. Asi cualquier string de

caracteres puede añadirse a la Tabla a partir de la posición 258.
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Porejemplo, si se tiene una entrada de datos con los siguientes valores

Pixel O

Pixel 1

Pixel 2

Pixel 3

Pixel 4

Pixel 5

Pixel 6

Pixel 7

Pixel 8

Primero, se lee el Pixel O en la variable K. [.c,]K es simplemente <7> debido

a que el prefijo [.c.] se encuentra vacío. ¿Se encuentra <7> en la Tabla de

Stríngs? , en efecto, debido a que todos los sírings formados por caracteres

simples (8 bits) fueron añadidos a la Tabla por lnicíaIizar_Tabla_de_Strings( ), El

prefijo [.c.] es ahora <7> y se inicia nuevamente el lazo.

Se lee el Pixel 1 en la variable K. ¿Se encuentra [.c.JK ([.c.JK forma el string

<7><7> ) en la Tabla de Stríngs ? No, entonces se escribe el código asociado a

[.c.J en-|a salida ( se escribe <7> ) y se añade [.c.]K ( <7><7> )a la tabla como

entrada ,258. Se almacena el valor de K ( <7> } en el prefijo [.c.]. Se debe notar

que aunque se ha añadido es síring correspondiente ai Pixel O y al Pixel 1 a la

tabla, se "re - utiliza" el Pixel 1 como inicio del siguiente síring ( prefijo ).

Se inicia nuevamente el lazo, se lee el Pixel 2 en K. ¿Se encuentra [.c.JK

( [,c.]K forma el string <7><7> ) en la Tabla de Stríngs ? Si, es exactamente la

última entrada añadida a la Tabla, entrada 258, entonces de añade K al final de

[.c.] así que [.c.] es ahora <7><7>.

Se inicia nuevamente el lazo, se lee el Pixel 3 en la variable K. ¿Se

encuentra [.c.JK ( [.c.JK forma el string <7><8> ) en la Tabla de Stríngs ? No,

entonces se escribe el código asociado a [.c.] ( que corresponde.al código 258 ) y.

se añade [.c.]K a la Tabla de Stríngs como entrada 259. Se almacena K ( <8> }

en [.c.] .
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Continuando se obtienen los siguientes resultados :

Luego de la Lectura : Se escribe a la Salida : y se añade la entrada en la

Tabla :

Pixel

Pixel

Pixel

Pixel

Pixel

Pixel

Pixel

Pixel

Pixel

0

1 <7>

2

3 <258>

4 <8>

5 <8>

6

7 <258>

8 <6> r

258 : <7><7>

259 :<7><7><8>

260 :<8><8>

261 :<8><7>

262 :<7><7><6>

263 :<6><6>

El formato GIF en su implementación cumple exactamente con lo

especificado en el párrafo anterior, pero dentro de las pruebas prácticas con

archivos de formato TIFF, esto no es del todo cierto. La transición se efectúa una

entrada antes de io establecido, es decir luego de añadir la entrada 510, se cambia

a 10 bits por código, luego de la entrada 1022 se aumenta a 11 bits por código, etc.

Como regla general para facilitar el trabajo del descompresor, cada Grupo

de- datos inicia con un Código de Borrado y termina con un Código de' Fin de

Información.

Los códigos LZW generados son almacenados dentro de byíes, de bits más

significativo a menos significativo, como se indica en la figura 5.14. Es decir

asumiendo un Orden de Empaquetamiento = 1 ( esta es otra-diferencia con la

implementación realizada por el formato GIF ).
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Cada grupo de datos comprimidos debe empezar en un nuevo byte. Los

códigos comprimidos son escritos como byíes ( no words ) de manera que los datos

son idénticos ya sea que se trate de un archivo '!!' o 'MM'.

A continuación se encuentra un ejemplo de cómo se empaqueta los códigos

LZW dentro de los bytes. Se asume una longitud inicial de 9 bits por código.

0

1
2

3

4

a a a a a a a a

abbbbbbb

bbcccccc

cccddddd

ddddeeee

eeeeef f f

f f f f f fgg

N

Figura 5.14 Empaquetamiento de ios códigos dentro de byíes

SI se compara ésta forma de empaquetar los códigos LZW dentro de bytes,

con lo descrito en el Capítulo 2 relacionado al formato GIF, se podrá observar que,

el formato GIF empaqueta los códigos de una manera totalmente opuesta, es decir

empezando con los bits menos significativos.
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5.13. 2. 3 DESCOMPRESIÓN LZW

El procedimiento para descompresión es un poco más complicado ;

Mientras ( (Código = Sigu¡ente_Código () )!= EOI )

SÍ ( Código == CC)

[nic¡alizar_TablaMde_Sír¡ngs ();

Código = SiguÍente__CódÍgo () ;

SÍ ( Código == EOI )

break ;

EscrÍb¡r_String ( Slring_de!_Código ( Código ) ) ;

CódigoAnterior = Código;

} r Fin del caso CC Clear Code V

Caso contrario

Sí ( Se_Encuentra_en_Tabla_de_Strings ( Código ) );

Escrib¡r_Siring-{ Síring_del_Código ( Código ) ) ;

Añadír_String_a_Tabla ( Síring_del_Código (CódigoAnterior)

+ Primer_Caracíer (Slring_del_CódÍgo( Código)) );

CódigoAnterior = Código ;

Caso Contrario

StringSalida - String_del_Código (CódigoAnterior) +

Primer_Caracter(String_del_Cód¡go (CódigoAnterior));

EscribÍr_String (StringSalida ) ;

Añadir_String_a_Tabla (StringSalida ) ;

CódigoAnterior = Código ;

} r Fin del caso No código CC */

} /* Fin del Lazo Mientras "/
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La función Siguíente_Cód¡go ( } devuelve el siguiente código de los datos

LZW codificados. La función debe obtener el" código completo ya que este se

encuentra fragmentado en dos o más bytes ( de acuerdo a ¡a explicación en la

Figura 5.14 }. Se conoce que el primer código tiene una longitud de 9 bits.

Además la función debe cambiar a una longitud de 10 bits por código tan pronto

como el string #510 es almacenado en la tabla. Similarmeníe, se debe aumentar a

11 bits por código al ingresarla entrada #1022, y a 12 bits luego de la #2046.

La salida de la función String_de!_Código ( } es el string asociado a un

código particular de la Tabla de Strings.

La función Añadir_String_a_Tabía () añade un síring a la Tabla de Strings.

El signo "+ " une las dos partes del argumento de ¡a función Añadir_String^a_Tabla

), representa concatenación de caracteres.

Síring_del_Códígo () busca el string asociado con un código determinado.

Escribir_String (•) Escribe el string a la salida.

El algoritmo LZW es utilizado solamente para imágenes de 1 plano, es decir

imágenes con paleta de colores, debido a que en imágenes TRUE - Color RGB los

rangos de compresión alcanzados son muy bajos y en algunos casos no se

consigue compresión alguna por lo que no es recomendado.

5.13. 3 CANAL ALPHA

Una técnica muy común para gráficos de computado-a es ensamblar una

imagen de uno más elementos separados. Cuando los elementos son combinados

utilizando técnicas de composición la información de cada pixel debe encontrarse

adecuadamente representada para evitar la sobreposición de cada imagen

separada.
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La información de brillo, o transparencia es un ejemplo de información

adicional para cada pixel, que debe ser mantenida con la imagen. En esta sección

se describe cómo utilizar el campo Planos Extras para almacenar la información de

transparencia, comúnmente llamada canal Alpha asociado o simplemente Alpha.

Este esquema permite una eficiente manipulación de los datos de la imagen

durante los procesos de composición.

Las imágenes que tienen ésta información extra requieren de planos

adicionales para cada pixel. La información de Planos Extras es incluida en la

imagen para indicar que un componente extra por cada pixel contiene la

información del canal Alpha. Los valores de los componentes RGB se encuentran

pr.e - multiplicados con el valor del canal Alpha, esto se conoce como canal Alpha

asociado.

Los datos del canal Alpha tienen valores en el rango de 0,2 Blts por p'"el y 1,

de manera que cada pixel de valor (R,G,B) se encuentra multiplicado por el valor A

de transparencia ; por tanto la información que se almacena en el archivo para

cada pixel es ( R*A, G*A, B'A, A ). Si el valor de A es cero, los componentes de

color deben ser interpretados como cero.

La razón para pre - multiplicar la información de cada pixel por la

información de transparencia, es ímplementar las operaciones de composición de

una forma más eficiente.

Campos :

Planos Extras

Etiqueta = 338 (0x152)

Tipo - SHORT

Este campo debe tener el valor de 1 ( Canal Alpha asociado con componentes de

coíor pre - multiplicados J. Los valores de cada plano de color RGB se encuentran

multiplicados por la información de transparencia para cada pixel.
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La información del canal Alpha representa otro componente extra para cada

pixel. Así por ejemplo, su tamaño está definido por el valor del campo Bits por

Pixel.

En. una imagen con paleta de colores con información de transparencia, el

valor de sus índices a la paleta de colores no se encuentran pre - multiplicados por

el valor del canal Alpha, los valores RGB de la paleta son los que contienen sus

datos pre - multiplicados.

5.14 ETIQUETAS DEL FORMATO TIFF ORDENADAS POR VALOR

ETIQUETA :

Nuevo Tipo de Sub - Archivo

Tipo de Sub - Archivo

Ancho de la Imagen

Alto de la Imagen

Bits por Plano

Compresión

. Descomprimido

CCITT1D

LZW

PackBits

interpretación Fotoméírica

Blanco = 0

Negro = 0

RGB

Paleta de Colores

Máscara de Transparencia

Umbral

Ancho de la Celda

Arto de la Celda

Orden de Empaquetamiento

Dec

254

255

256

257

258

259

1

2

5

23773

262

0

1

2

3

4

263

264

265

266

Hex

FE

FF

100

101

102

103

106

107

108

,109

10A

Tipo

LONG

SHORT

SHORTOLONG

SHORT

SHORT

SHORT

ShORT

SHORT

SHORT

SHORT

SHORT

Número de valores

1

1

1

1

Planos por Pixel

1

1

i

1

l 1

1
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Nombre del Documento

Descripción de !a Imagen

Fabricante

Modelo

Offsets a Grupos

Orientación

Planos porPixel

Filas por Grupo

Bytes por Grupo

Mínimo valor del Componente

Máximo Valor de! Componente

Resolución X

Resolución Y

Configuración Planar

Nombre de la Página

Posición X

Posición Y

Offsets Libres

Número de Bytes Libres

Unidades de Respuesta de gris

Curva de respuesta de Gris

Unidad de Resolución

Número de Página

Software

Fecha / Hora

Artista

Computador

Daleía de Colores

Planos Extras

Derechos de Autor

269

270

271

272

273

274

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

296

.297

305

306

315

316

320

338

33432

10D

10E

10F

110

111

112

115

116

117

118

119

11A

11B

11C

11D

11E

11F

120

121

122

123

128

129

131

132

12B

12C

140

152

8298

ASCII

ASCII

ASCII

SHORT o LONG

SHORT

SHORT

SHORT o LONG

LONG o SHORT

SHORT

SHORT

RATIONAL

RATIONAL

SHORT

ASCII

RATIONAL

RATIONAL

LONG

LONG

SHORT

SHORT

SHORT

SHORT

ASCII

ASCII

ASCII

ASCII

SHORT

BYTE

ASCII

Grupos por Imagen

1

1

1

Grupos por Imagen

Planos porPixel

Planos por Pixel

1

1

1

1
.-, Brts por Plano

. ,1

2

20

^ ,-j Bíls por Plano
O X. ¿1

Número de componentes

extra por pi/.el

Cualquiera

Figura 5.15 Resumen de las etiquetas en e! formato TIFF



5. 15 ANÁLISIS DE UN ARCHIVO DE FORMATO TiFF

A continuación serán analizados los datos de un archivo de formato TIFF de

manera que se puedan visualizar los distintos campos y etiquetas que forman este

archivo.

El archivo será analizado utilizando un editor de disco, o puede utilizarse un

programa para visualizar el contenido del archivo en formato hexadecímal como por

ejemplo Norton Disk Editor de Norton Utilities.

El archivo a ser analizado, corresponde a la imagen de prueba que ha sido

analizada en anteriores capítulos y que corresponde a una imagen muy utilizada en

"muchos trabajos de procesamiento de imágenes publicados en !a revista IEEE y en

temas de tesis desarrollados en la Escuela Politécnica Nacional.

Algunas de las principales características de la imagen pueden ser

obtenidas utilizando algún programa para editar o visualizar las imágenes como

Corel PHOTO - PAINT, Graphic Workshop, entre varios.

Nombre del archivo : Lenna.tif

Número de colores : 256

Dimensiones : 360 x 346 pixels

Tipo: P

Compresión: No

Tamaño del archivo : 126242 bytes

A continuación se encuentran los datos parciales del archivo en formato

hexadecimal y la en donde se encuentran relativa al inicio del archivo.
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DIRECCIÓN

0000

00 10

0020

0030

0040

0050

00.60

0070

0080

0090

00 AO

00 BO

00 CO

00 DO

00 EO

0280

0290

02 AO

02 'BO-

0490

04 AO

04 BO

04 CO

DATOS

49 49 2A 00 08 00 00 00 OB 00 FE 00 03 00 01 00

00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 01 00 00 00 68 01

00 00 01 01 04 00 01 00 00 00 5A 01 00 00 02 01

03 00 01 00 00 00 OS 00 00 00 03 01 03 00 01 00

00 00 01 00 00 00 06 01 03 00 01 00 00 00 03 00

00 00 11 01 03 00 01 00 00 00 92 06 00 00 15 01.

03 00 01 00 00 00 01 00 00 00 16 01 04 00 01 00

00 00 5A 01 00 00 17 01 03 00 01 00 00 00 90 E6

01 00 40 01 03 00 00 03 00 00 92 00 00 00 00 00 -

00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05-00 06

00 07 00 08 00 09 00 OA 00 OB 00 OC 00 OD 00 OE

00 OF 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16

00 17 00 18 00 19 00 1A 00 1B 00 1C 00 1DOO-1E

00 1F 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26

00 27 00 28 00 29 00 2A 00 2B .00 2C 00 2D 00 .2 E

00 F7 00 F8 00 F9 00 FA 00 FB 00 FC 00 FD 00 FE

00 FF 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06

00 07 00 08 00 09 00 OA 00 OB 00 OC 00 OD 00 OE

00 OF 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 -16 -

00 FF 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06

00 *07 00 08 00 09 00 OA 00 OB 00 OC 00 OD 00 OE

00 OF 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16

00 17 00 18 00 19 00 1A 00 1B 00 1C 00 1D 00 1E

Figura 5.16 Fragmento de! archivo Lenna.tif



-Los dos primeros bytes del archivo

almacenados, en éstas dos direcciones

corresponde al carácter ASCI! ;1 I 71

almacenados según (a convención Intel.

Los siguientes dos bytes ( direccíone

formato, como se indicó, en éste cam

Ox002A ( se debe recordar que primero se a

acuerdo a la convención Intel).

El siguiente dato de 4 byíes que se e

la dirección 0x07 y contiene el valor de

de Archivo de Imagen ). El primer IFD

0x00000008.

El primer dato del IFD { 2 bytes } det

cuenta el Directorio de Archivo de Imagen. E

decimal) lo que determina que el IFD conííe

Cada entrada tiene un tamaño de 1

orden de los campos que se encuentran e

representado en la figura 5.4 .

La primera entrada tiene los siguientes valor

FE 00 03 00 01 00 00 00 00 00

Dirección :

Etiqueta =

Tipo =

Contador =

OxOA

OxOOFE : Nuevo T

0x0003: SHORT

0x00000001 : 1

oxoooooooo: o
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dican el orden en que los datos'son

se encuentra el valor 0x49 que

por tanto los datos se encuentran

0x02 y 0x03} contiene la Versión del

debe existir el valor hexadecimal

lacena el byíe menos significativo, de

cuentra desde la dirección 0x04 hasta

puntero al primer IFD ( Directorio

e encuentra a partir de la dirección

•mina el número de entradas con que

valor de éste campo es OxOOOOB { 11

e 11 entradas.

bytes, cada uno de los valores y el

cada entrada están de acuerdo a lo

; en formato hexadecimal:

O 00

p de Sub - archivo

La primera entrada tiene un ( 1 } dato tipo SHORT, por tanto el valor de este

campo puede ser almacenado dentro d.e los cuatro bytes destinados para Valor /

Offset. La etiqueta indica que existe una imagen en el archivo.
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Etiqueta número 2 : 00 01 04 00 01 00 00 00 68 01 00 00

Dirección : 0x16

Etiqueta = 0x0100 : Ancho de la Imagen

Tipo = 0x0004: LONG

Contador = 0x00000001: 1

Valor = 0x00000168: 360

La segunda, etiqueta contiene la información de Ancho de la Imagen. Existe

un ( 1 } dato de tipo LONG ( 4 bytes }, por tanto no es necesario un puntero al

Valor, en el campo Valor / Offset se encuentra el ancho de la imagen, que es igual

a 360 píxels.

Etiqueta número 3 : 01 01 04 00 01 00 00 00 5A 01 00 00

Dirección : 0x22

Etiqueta = 0x0101 : - Ancho de la imagen

Tipo = 0x0004: LONG

Contador^ 0x00000001 : 1

Valor = OX0000015A: 346

La tercera etiqueta corresponde a Alto de la Imagen. Este valor se

encuentra definido por un dato del tipo LONG. La imagen tiene un alto de 346

pixels.

Cuarta etiaueta : 02 01 03 00 01 00 00 00 08 00 00 00

Dirección: Ox2E

Etiqueta = 0x0102 : Bits por Plano

Tipo - 0x0003: SHORT

Contador = 0x00000001: T

Valor = 0x00000008: 8
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-Esta etiqueta contiene la información de Bits por Plano, éste valor-se

encuentra definido por un dato del tipo SHORT . El valor-de [a etiqueta determina

que se trata de una imagen de 8 bits por plano.

Etiqueta número 5 : 03 01 03 00 01 00 00 00 01 00 00 00

Dirección : Ox3A

Etiqueta = 0x0103: Compresión

Tipo - 0x0003: SHORT

Contador = 0x00000001: 1

Valor = 0x00000001 : 1

La quinta etiqueta contiene la información del tipo de compresión pare- las

pixels de la imagen. Un valor de 1 para éste campo indica que los datos no se

encuentran comprimidos.

Etiqueta número 6 : 06 01 03 00 01 00 00 00 03 00 00 00 .

Dirección : 0x46

Etiqueta = _ 0x0106 : Interpretación Fotométrica

Tipo= 0x0003: SHORT

Contador .= 0x00000001 : 1

Valor = 0x00000003: 3

Esta etiqueta determina--el tipo de imagen que se encuentra dentro del

archivo de formato TIFF. Un valor de 3 para Interpretación Fotométrica determina

que se trata de una imagen con información de paleta de colores.

Etiqueta número?: 11 01 03 00 01 00 00 00 92 06 00 00

Dirección : 0x52

Etiqueta = 0x0111: Offsets a Grupos

Tipo = . 0x0003: SHORT

Contador = 0x00000001 : 1

Valor = 0x00000692: 1682
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Este campo contiene un ( 1 ) valor del tipo SHORT ( 2 bytes ). Por este

motivo, existe un único valor de offset ( dirección 0x00000692 } para acceder a ¡os

datos de la imagen, es decir que los datos de la imagen no se encuentran

fragmentados en varios grupos de datos. Si éste fueta el caso, el valor de

Contador determinaría el número de offsets que apuntan a cada grupo de datos, y

en Valor / Offset se encontraría el puntero al primero de este conjunto de offsets.

Etiqueta número 8 ; 15 01 03 00 01 00 00 00 01 00 00 00

Dirección : 0x5 E

Etiqueta = 0x0115 : Planos por Pixel

Tipo - 0x0003: SHORT

Contador= 0x00000001 : 1

Valor = 0x00000001 : 1

Esta etiqueta determina que existe un plano para cada pixel de la imagen.

Este'valor se encuentra estrechamente relacionado con e! tipo de imagen definido

en el campo Interpretación Fotometnca, en donde se determinó que se trataba de

una imagen con información de paleta de colores.

Etiqueta número 9 : 16" 01 04 00 01 0000 00 5A 01 00 00

Dirección : Ox6A

Etiqueta = 0x0116 ; Filas por Grupo

Tipo = 0x0004: LONG

Contador = 0x00000001 : 1

Valor = 0x0000015A: 346

Se puede apreciar que e! valor de la etiqueta Filas por Grupo es igual al

valor de Alto de la Imagen, corno se mencionó anteriormente, existe un sólo grupo

de datos el mismo que contiene a toda la imagen.
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Etiqueta número 10: 17 01-03 00 01.00 00 00 90 E6 01 00

Dirección : 0x76

Etiqueta = 0x0117: Bytes por Grupo

Tipo= 0x0003: SHORT

Contador = 0x00000001 : 1

Valor = 0x0001 E690: 124560

En esta etiqueta se encuentra el número de bytes que contiene el único

grupo de datos que se encuentra en el archivo TIFF. Con la información de las

anteriores etiquetas se puede comprobar que efectivamente, el único grupo de

datos contiene a toda la imagen que ocupa un tamaño de 124560 bytes.

Existe un plano por cada pixel, el valor de cada plano se encuentra

representado por 8 bits, por tanto cada pixel de la imagen se encuentra

completamente descrito utilizando 8 bits ( 1 byte ). La imagen tiene una resolución

de 360 x 346 pixels, lo que da como resultado un total de 124560 bytes necesarios

para almacenar toda la imagen.

La última etiqueta ( número 11 ) contiene los siguientes datos

40 01 03 00 00 03 00 00 92 00 00 00

Dirección: 0x82

Etiqueta = 0x0140 : Paleta de Colores

Tipo = 0x0003: SHORT

Contador = 0x00000300: 768

Valor = 0x00000092

La última etiqueta contiene información relacionada a la paleta de colores.

El contador indica que existen 768 datos de tipo SHORT, por tanto el valor de Valor

/ Offset contiene el offset a los datos de la paleta de colores. La paleta de colores

inicia a partir de la dirección 0x00000092. ' •
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Luego de cada !FD se debe escribir un offset ( 4 bytes ) al próximo IFD,

caso contrario el valor de éste offset debe ser cero, como es el caso de este

ejemplo. Luego de éste dato, se encuentra la paleta de colores que inicia, como se

indicó anteriormente, en la dirección 0x00000092.

Cada componente en ia paleta de colores se almacena como un dato de

tipo SHORT ( 2 bytes ). Como se señaló en la sección 5.7, se almacenan primero

todos los datos del plano o componente Rojo, luego todos los componentes del

plano Verde y luego los componentes del color Azul.

El componente Rojo correspondiente al primer pixe! de la imagen tendrá un

valor.de 0x0000 ( dato tipo SHORT ), el componente Rojo del segundo pixel tendrá

un valor de 0x0100.

Cada pixel está formado por 256 valores para cada componente de color,

por tanto la dirección en que se encuentra el valor del componente Verde para e!

primer pixel será :

Inicio de la Paleta de Colores : 0x00000092

Tamaño de! plano Rojo; 256 x 2 Bytes ( 0x200 )

Dirección del componente Verde del primer pixel = 0x00000092 + 0x200*

Dirección del componente Verde del primer pixel = 0x00000292

En la dirección indicada, se puede observar que el valor del componente

Verde para el primer pixel de la imagen es igual a 0x0000.

Realizando el mismo cálculo, se puede determinar que e! valor del

componente Azul para el primer pixel se encuentra en la dirección 0x00000492.

Se debe tomar en cuenta que el primer pixel de la imagen, corresponde a la

esquina superior izquierda del mismo, debido a que al no estar presente la1 etiqueta

Orientación, se asume como valor por defecto para ésta etiqueta 1, con lo que se

tiene la orientación de la imagen indicada.
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La versatilidad del formato TIFF lo ha convertido en uno de los formatos

gráficos más ampliamente aceptados en el mundo de la computación gráfica. Su

estructura basada en etiquetas y su organización flexible, le permitirá seguir

adaptándose a (os cambios de la tecnología y mantenerse en la industria de

computadoras.

Estas entre otras características, lo convierten en uno de los formatos

gráficos más flexibles, pero a la vez complejos que existen en la actualidad.

La forma de almacenar la información es este formato es muy diferente a los

oíros formatos gráficos analizados, esto le convierte en una my buena alternativa

dentro de los formatos gráficos.



CAPITULO VI

PRUEBAS Y RESULTADOS

6. 1. INTRODUCCIÓN

Para comprobar los resultados de las distintas rutinas de conversión, se ha

utilizado varios programas que permiten desplegar ia imagen en el monitor de un

computador y, en algunos casos editar la misma.

Los programas utilizados son los más populares dentro de ambientes tales

como MS - DOS y Windows. A pesar de que algunos de éstos programas son

muy complejos, y permiten realizar diversos procesamientos a la imagen, no tienen

la capacidad de procesar los distintos formatos gráficos o las distintas variaciones

que puede tener un mismo formato ( número de bits por pixel, compresión, etc.).

En general es muy difícil encontrar un programa tan completo que permita procesar

los principales formatos gráficos con todas sus posibles variaciones.

Los programas utilizados que trabajan en el sistema operativo MS - DOS

son ; CompuShow ( versión 9.04a ) y Super VGA ( versión 1.11). Estos dos

programas son utilizados principalmente para desplegar la imagen en la pantalla de

un computador, no poseen muchas características en cuanto al procesamiento

mismo de la imagen. Para el sistema operativo Windows 95, se han utilizado los

siguientes programas : Graphic Workshop ( versión 1.1e ), LView Pro ( versión

1.D2/32 ) y, Corel PHOTO - PAINT ( versión 4.0 ). Estos programas son utilizados

principalmente para la edición y procesamiento de imágenes, son programas muy

especializados en el tratamiento de imágenes digitales.

La verificación de los resultados ha sido realizada de manera visual. Esto

es comparando la imagen original con la correspondiente imagen en el nuevo

formato. En todos los casos, la conversión se ha realizado de manera exitosa, la

imagen original y la imagen con en nuevo formato son exactamente iguales.
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Como se mencionó anteriormente, éstos programas no pueden procesar

todos los formatos gráficos, entre los que se encuentran los analizados en este

trabajo, o las distintas variantes de los mismos. El objetivo de las pruebas que se

realizaron y que se describen a continuación es mostrar las imágenes que tienen

un formato que no es compatible con cada uno de los programas.

Las pruebas se han realizado en una computadora Compaq Presarlo 7152,

con procesador Pentium de 75 Mhz y 8 Mb de memoria RAM. El tiempo de

conversión que se indica en cada caso ha sido cronometrado en forma manual.

6.2. PRUEBAS Y RESULTADOS

E! programa Super VGA, puede desplegar imágenes con formato BMP,

PCX, TGA y, GIF. Sin embargo, los formatos TIFF , PPM y, las imágenes de

formato PCX de 16 colores no son soportados.

Al tratar de visualizar una imagen de formato PCX de 16 colores con el

programa Super VGA, por ejemplo el archivo astronau.pcx, se genera un error por

parte del programa con el siguiente mensaje :

Error !

Unexpected EOF encountered

Press a key....

Figura 6.1. Mensaje de error del programa SuperVGA al tratar de procesar una

imagen de 16 colores con formato PCX
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Este mensaje aparece siempre que se trata de desplegar una imagen de 16

colores con formato PCX, AI realizar la conversión a otro formato, por ejemplo a

formato BMP, se puede visualizarla imagen, con Jos siguientes resultados ;

ARCHIVO ORIGINAL:

Formato: PCX

Nombre del archivo : astronau.pcx

Tamaño del archivo ; 73.243 bytes

ARCHIVO RESULTADO ( convertido con. el programa):

Formato: BMP

Nombre del archivo : astronau.bmp

Tamaño del archivo : 110,469 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN.: 1.5 segundos

ASTRONAU.BMP

.,

_"».-L • . -, ',• • _-— L »T

Figura 6.2 ASTRONAU.BMP ("543 x 403 pixeís)

Imagen de 16 colores de formato PCX convertida a formato BMP
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Los archivos de formato TIFF y PPM no aparecen dentro de la pantalla de

diálogo del programa Super VGA. Para poder visualizar una imagen de formato

TIFF se puede transformar un formato compatible con el programa, por ejemplo el

formato GIF. La imagen original es generada por el programa de simulación de

circuitos eléctricos IsSpíce :

ARCHIVO ORIGINAL:

Formato : TIFF

Nombre del archivo : simulacion.tif

Tamaño del archivo : 20.894 bytes

ARCHIVO RESULTADO ( convertido con el programa ):

Formato: GIF

Nombre del archivo : simulacion.gif

Tamaño del archivo : 5.920 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN : 1.40 segundos

SIMULACION.GIF

14.2 30.O

4.17 2G.8

c -5.83 c 10.00

-15.3

-25.8 -10.0

1.001*1 3.9QM S.OOÍ1 7.QGN

NFM.l UQ1 us. TIME in Secs

9.00M

Figura 6.3 SIMULACION.GIF ( 512 x 288 pixels }

Imagen de formato TIFF convertida a formato GIF
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A continuación, se procede a transformar una imagen de formato PPM, a

otro formato compatible con el programa Super VGA de manera que se pueda

observarla imagen contenida en el archivo :

ARCHIVO ORIGINAL :

Formato: PPM

Nombre del archivo : manzana.ppm

Tamaño del archivo : 246.765 bytes

ARCHIVO RESULTADO( convertido con el programa):

Formato: TGA

Nombre del archivo : manzana.tga

Tamaño del archivo : 246.768 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN : 6.10 segundos

MANZANA.TGA

Figura 6.4 MANZANA.TGA ( 399 x 235 pixels )

Imagen de formato PPM transformada a formato TGA
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El programa Super VGA también tiene problemas en presentar imágenes

monocromáticas de formato TGA, es decir imágenes TGA del tipo 3 y 11. Al

intentar procesar éstas imágenes, indica que éste sub tipo de archivo no se puede

procesar. La solución es generar otro formato, por ejemplo BMP.

Error !

Unsupported Image Subtype
Press a key....

Figura 6.5. Mensaje de error del programa Super VGA al tratar de procesar una

imagen monocromática de formato TGA .

ARCHIVO ORIGINAL;

Formato: TGA

Nombre del archivo : garfiel.tga

Tamaño del archivo : 8.466 bytes

ARCHIVO RESULTADO ( convertido con el programa ):

Formato: BMP

Nombre del archivo : garfiel.bmp

Tamaño del archivo : 9.526 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN ; 0.45 segundos

iv^v
•tirjv-

Figura 6.6 GARFIEL.BMP ( 350 x 192 pixels )

Imagen monocromática de formato TGA convertida a formato BMP
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La segunda prueba se realizó, con el programa para MS DOS, CompuShow.

Presenta como ventaja frente al programa Super VGA, el aceptar Imágenes de

formato T1FF. En cuanto a sus desventajas, no puede manejar el formato PPM, ni

imágenes de 1 bit por pixel de formato TGA. Al tratar de procesar éstas últimas, se

genera el siguiente mensaje, indicando que no reconoce el formato gráfico:

I don't recognize
four.tga

it may not be a graphic

Press any key....

Figura 6.7 Mensaje de error del programa CompuShow generado al tratar de

procesar una imagen monocromática de formato TGA

Se procederá, entonces a transformar de formato de manera que se pueda utilizar

este programa para desplegar la imagen en la pantalla.

ARCHIVO ORIGINAL:

Formato: TGA

Nombre del archivo : four.tga

Tamaño del archivo : 530 bytes

ARCHIVO RESULTADO ( convertido con el programa ) :

Formato: BMP

Nombre del archivo : four.bmp

Tamaño del archivo : 330 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN : 0,40 segundos

Figura 6.8 FOUR.BMP ( 32 x 32 pixels )

Imagen de formato TGA transformada a formato BMP
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El tercer programa utilizado es Graphic Workshop. Este programa trabaja

bajo Windows, posee varios menús y opciones para el procesamiento de la imagen.

Dentro de Jos formatos de interés que puede manejar, se encuentran los formatos :

BMP, PCX, T1FF ( sin compresión )( TGA. No tiene la capacidad de procesar el

formato PPM, ni tampoco el formato TIFF( comprimido ) si sus datos se encuentran

comprimidos con el algoritmo LZW ( Lempel - Ziv & Wech ).

En el cuadro de diálogo donde presenta todos los formatos que puede

manejar, no aparecen los archivos de imagen con formato PPM. Por tanto se

procederá a transformar una imagen con éste formato a cualquier otro que pueda

ser manejado por el programa Graphic Workshop. Por ejemplo el formato TIFF.

ARCHIVO ORIGINAL;

Formato: PPM

Nombre del archivo : earth.ppm

Tamaño del archivo : 233.115 bytes

ARCHIVO RESULTADO ( convertido con e) programa );

Formato: TIFF

Nombre del archivo : earth.tif

Tamaño del archivo : 79.382 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN : 1.40 segundos

Figura 6.9 EARTH.TIF ( 300 x 259 pixels )

Imagen de formato PPM convertida a formato TIFF
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Cuando una imagen de formato TIFF, se encuentra comprimida con el

algoritmo LZW, se genera el siguiente mensaje de error:

ÍSK

The re were errors

Figura 6.10. Mensaje de error generado por el programa Graphic Workshop al tratar

de procesar una imagen de formato TIFF, comprimida con el algoritmo LZW

Se puede utilizar las rutinas de conversión, para generar otra imagen con el

mismo formato TIFF, pero con sus datos descomprimidos.

En general, para los formatos BMP, TIFF y TGA, en los que la compresión de

la imagen es una característica opcionaJ y no obligatoria ( como por ejemplo en los

formatos PCX y GIF ), si se especifica como formato de salida e! mismo de la

imagen original, el archivo resultante siempre tendrá los datos de la imagen

descomprimidos.

ARCHIVO ORIGINAL:

Formato : TIFF (Compresión LZW)

Nombre del archivo : chevaM .tif

Tamaño del archivo : 26.892 bytes

ARCHIVO RESULTADO ( convertido con el programa ) ;

Formato : TIFF ( Sin compresión de imagen )

Nombre del archivo : chevaM .tif

Tamaño del archivo : 290.872 byíes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN ; 1,80 segundos
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Se puede apreciar el alto grado de compresión que se obtiene con el

algoritmo LZW, ai comparar el tamaño de los archivos. La imagen comprimida

ocupa aproximadamente un 10% de la imagen que tiene sus datos descomprimidos.

Figura 6.11. CHEVAL 1 .TIF ( 478 x 605 pixels )

Imagen de formato TIFF, con sus datos comprimidos mediante el algoritmo LZW,

transformada a formato TIFF sin compresión de imagen.

Este es el único programa dentro de tos que se ha probado, que puede

manejar imágenes de formato TGA Tipo 3 (imagen en blanco y negro).
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Otro de los programas que trabajan bajo Windows que se ha utilizado para

realizar las pruebas, es el programa LView Pro. Tiene la ventaja frente a los

anteriores, en aceptar imágenes con formato PPM, además de los formatos BMP,

PCX, GIF, TIFF ( con algunas limitaciones) y TGA entre otros.

El programa LView Pro es programa que presenta muchas características

interesantes en cuanto al procesamiento de imágenes, tales como: edición de los

colores de la paleta de la imagen, corrección de colores, contraste, filtros

(realzamiento de bordes, detección de bordes y contornos, ruido, entre otros ).

Dentro de sus desventajas, se encuentran el manejo de archivos TGA Tipo 3 (

imágenes en blanco y negro ), presenta además algunos problemas en tratar de

recuperar ciertas imágenes con formato TIFF.

Al tratar de recuperar una imagen en blanco y negro con formato TGA, se

presenta el siguiente mensaje ;

LView Pío 1.02/32

File type is not supported:

C:\DQeslnter\PR.SD_SOOQQ9.tga

f Aceptar 1

Figura 6.12. Mensaje generado por el programa LView Pro al tratar de procesar

una imagen monocromática de formato TGA

La conversión puede realizarse a otro formato, por ejemplo PCX

ARCHIVO ORIGINAL:

Formato: TGA

Nombre del archivo : D_600009.tga

Tamaño del archivo : 8.018 bytes
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ARCHIVO RESULTADO (convertido con el programa ):

Formato: PCX

Nombre del archivo : D_600009.pcx

Tamaño del archivo : 7.556 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN : 0.4 segundos

Figura 6.13. D_600009.PCX ( 320 x 200 pixels )

imagen de formato TGA transformada a formato PCX.

El quinto programa utilizado para realizar las pruebas de conversión, es el

programa Corel PHOTO - PAINT. Este es uno de los programas más utilizados

dentro de la publicidad gráfica en computadoras IBM y compatibles. Por este

motivo posee una variedad de opciones que le permite editar la imagen, mediante

procesos como, cambio de colores, contraste, crear imágenes difusas, detección

de contornos, separación de colores ¡permite producir varios efectos como por

ejemplo solarizar, filtrar y aumentar ruido.

Permite procesar imágenes con formatos tales como BMP, PCX, TIFF, TGA,

GIF. Al igual que varios programas de su tipo, no permite procesar imágenes de

formato PPM y las imágenes monocromáticas de formato TGA.
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En su ventana de dtáJogo "Cargar imagen de) disco ", no aparece los

archivos de extensión .ppmf correspondientes al formato PPM. Para desplegar una

de éstas imágenes en la pantaJla se puede transformar a cualquiera de los formatos

compatibles, por ejemplo a formato GIF.

ARCHIVO ORIGINAL;

Formato: PPM

Nombre del archivo : 600056.ppm

Tamaño del archivo : 1.179.663 bytes

ARCHIVO RESULTADO ( convertido con el programa );

Formato: GIF

Nombre del archivo : 600056.gif

Tamaño del archivo : 202.079 bytes

TIEMPO APROXIMADO DE CONVERSIÓN : 10.0 segundos

^^M1ls'̂ ¿-/*-it--

rt*^iJÉiyíiit«sis
™:̂ ŷ í;;£feK:̂ *7á**H?>. '-•"*•' --í. r*-- - - i\ . - . " ' • • ,-• ^^ ^--p.-V; • . . ,

Figura 6.14 600056.GIF ( 768 x 512 pixels )

Imagen de formato PPM transformada a formato GJF.
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Se puede notar el gran tamaño que tiene el archivo de formato PPM, como

se mencionó en su respectiva descripción, éste formato almacena ta información de

cada pixel utilizando 3 byíes, por éste motivo su gran tamaño.

Cuando se trata de cargar una imagen monocromática de formato TGA, se

produce el siguiente mensaje :

Atención

v, • . • • . • - . ' •

f\r interno de filtro.

í : Aceptar I

Figura 6,15. Mensaje generado por el programa Corel PHOTO PAJNT al cargar una

imagen monocromática de formato TGA

En éste como en los casos anteriores, para poder visualizar la imagen, se

cambia de formato a uno de los mencionados anteriormente de manera que la

imagen pueda ser procesada por el programa utilizado.

Normalmente, el programa desarrollado en éste trabajo, requiere unos pocos

segundos para la conversión entre los distintos formatos. El caso general que

requiere mayor tiempo de procesamiento ( alrededor de 10 segundos ), es la

transformación del formato PPM a otro formato, debido al procesamiento que se

debe realizar en la construcción de una paleta de colores para la imagen ( si el

número de colores es máximo 256, caso contrario se trata de una imagen True -

Color).
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A pesar de la mayor complejidad computacional que implica el ¡mplementar

el algoritmo de compresión LZW ( Lempel - Ziv & Welch }, las distintas rutinas

desarrolladas se encuentran optimizadas de manera que el tiempo de

procesamiento es mínimo.

En e! proceso de descompresión - compresión del archivo, que se realiza

para convertir entre formatos que utilizan compresión, no existe pérdida de

información. Foreste motivo es posible comparar tanto la imagen original como la

imagen obtenida de la conversión.



COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Uno de los objetivos principales de éste trabajo ha sido presentar una

información completa y detallada de la estructura de los distintos formatos de

archivos gráficos, de manera que se pueda utilizar aquel formato que sea más

conveniente o práctico, dependiendo de la aplicación. Además se ha

¡mplementado una librería de funciones, la que permitirá la conversión entre

distintos formatos gráficos, archivos sobre los que se trabaja en el procesamiento

digital de imágenes.

Las ventajas o desventajas que presenta un determinado formato gráfico,

depende exclusivamente de !a aplicación a la que se encuentra relacionado. Este

es uno de los motivos principales de la existencia de una variedad de formatos

gráficos. Cada formato tiene sus propias características, las que lo diferencian del

resto y, que cubren ciertos vacíos que pueden tener otros de formatos gráficos.

Alguno puede destacar por su rapidez, otro por su sencillez, otro por su

compresión, o por su polivalencia.

Una de las muchas aplicaciones que tienen los formatos gráficos es en el

área de Procesamiento. Digital de Imágenes. En la Escuela Politécnica Nacional se

desarrollan muchos estudios y temas de tesis en este campo, en cada caso se ha

resuelto é! problema de decodificar la estructura del formato gráfico utilizado

(generalmente ha sido el formato BMP), pero de una manera particularizada

empleando subrutinas que no pueden ser adaptadas para otras ap'icaciones.

Esta librería se ha desarrollado para generar una solución global a lo

mencionado anteriormente, de manera que pueda ser utilizada simplemente

compilando el programa principal junto con la librería.

El formato BMP ( Windows B1TMAP ) corresponde a uno de los archivos

gráficos de más amplia difusión. Todos los programas.de aplicación gráfica,

pueden procesar imágenes con éste formato, debido especialmente a que e!

formato gráfico BMP, es utilizado por Microsoft para su sistema operativo Windows.



258

La característica de compresión que presenta e! formato BMP, es muy poco

utilizada por las distintas aplicaciones que generan archivos BMP. Como se

mencionó en e¡ Capítulo !, su compresión y las distintas secuencias de escape son

útiles en programas de animación gráfica.

. Las ventajas que presenta éste formato es principalmente su sencilla

. estructura, ésta característica puede ser aprovechada por las aplicaciones que

requieren acceder fácilmente a los datos de la imagen, de manera que se puede

determinar la matriz de la imagen para su procesamiento.

El formato GIF ( Graphics Interchage Format), es orientado principalmente

para el intercambio de imágenes y la transmisión en línea de las mismas. Este es

un formato más completo respecto a! anterior, en lo referente a los distintos campos

que presenta para incluir información relacionada a la imagen.

Un caso práctico de la utilización de éste formato es en la red Internet; un

' gran porcentaje de las imágenes transmitidas por ia red tienen el formato GIF. Este

echo se debe principalmente a la característica de compresión que presenta el

formato. La red Internet es una gran fuente de imágenes, las mismas que pueden

ser utilizadas para las distintas aplicaciones de procesamiento, de ahí la gran

importancia de este formato.

De todos los formatos analizados en este trabajo, el algoritmo de

compresión implernentado en el formato- GIF es el que presenta mejores

características en cuanto a la compresión dé imágenes. De las distintas pruebas

realizadas, los archivos de imagen con formato GiF requieren el menor espacio en

disco, ésta es una de las principales ventajas del formaío.

La desventaja que presenta el formato GIF es que, el número máximo de

colores con que puede estar representada la imagen es 256.

El formato PCX, a pesar de que ha sufrido muchas transformaciones desde

su creación, tiene muchas limitaciones debido a que presenta una estructura rígida

en la estructura de los distintos bloques de datos. Esto puede representar una

desventaja, en cuanto sería muy difícil adaptarlo a requerimientos futuros de las

imágenes y sus aplicaciones.
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La técnica utilizada para la compresión de los datos de la imagen es

bastante sencilla y fácil de implementar, pero su inconveniente es la escasa

compresión.

El formato PPM podría ser la mejor elección para aquellas aplicaciones que

necesitan procesar directamente los datos de la imagen, sin necesitar de un mayor

conocimiento de la estructura del archivo.

Este formato contiene la mínima información necesaria para poder

interpretar los datos contenidos en el archivo. Puede ser utilizado como un "paso

intermedio" en el procesamiento, como por ejemplo para determinar la matriz de la

imagen.

Ei formato TGA se presenta cerno una primera alternativa a los formatos de

estructura fija, mediante punteros a ciertos bloques de datos. En la versión actual

del formato, se incluyen ciertos campos extras utilizados como información

adicional de la imagen, además existe la posibilidad de incluir ciertos campos

propios de una aplicación particular. En el formato TGA, existe además la

posibilidad de comprimir los datos de la imagen. La compresión obtenida es

escasa.

El último tipo de formato gráfico analizado, corresponde al formato T!FF.

Sin lugar a dudas, éste corresponde a uno de los formatos más -complejos y

variados en cuanto a la información que pueden almacenar. El archivo se compone,

básicamente de "etiquetas", las que contienen información del tipo de dato que

representan. En el formato TIFF, los diferentes datos se pueden encontrar en

cualquier dirección denlro del archivo, prácticamente todos los datos se encuentran

referenciados por medio de punteros.

La estructura en base a etiquetas, hace que éste formato tenga un alcance

prácticamente ilimitado, de manera que pueda cubrir los requerimientos futuros en

base a la definición de nuevas etiquetas. Con esto, la imagen puede ser procesada

tanto por programas que permitan manejar versiones nuevas como anteriores del

formato.
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La versatilidad del formato TIFF, permite crear etiquetas para aplicaciones

particulares, de manera que son utilizadas únicamente por la aplicación que reconoce

la identificación de una determinada etiqueta.

Son tan variadas las definiciones de etiquetas en éste formato, que puede

convertirse en una estructura compleja de datos. La complejidad y variedad

representan uno de sus principales inconvenientes.

En todos ¡os algoritmos de compresión implementados en los distintos

formatos gráficos analizados, no existe pérdida de información, es decir no existe

degradación de la imagen. Se puede invertir el proceso de compresión de la imagen,

obteniéndose una imagen de las mismas características y calidad que el original.

Esta característica de compresión se conoce como " Loss Less".

La creación de librerías, permite utilizaren forma práctica y fácil los programas

desarrollados en otras aplicaciones, de manera que se puede optimizar tiempo y

-recursos. La gran ventaja que presentan las librerías desarrolladas en lenguaje C, es

que pueden ser empleadas en programas escritos en C, C++, Visual Basic.

En futuros trabajos, se puede investigar acerca de los formatos gráficos

vectoriales, y su conversión a formatos del tipo mapa de bits. Con esto se puede

seguir ampliando las perspectivas futuras en otros campos relacionados al

Procesamiento Digital de Imágenes.

Adicionalmente, se pueden incluir análisis de formatos que incluyen

características de compresión denominadas "Lossy", en las que existe degradación de

la imagen, pero obteniéndose considerables rangos de compresión.

La ventaja de crear librerías para estos u otros propósitos, es que se puede

seguir añadiendo módulos a librerías existentes, creando librerías para propósitos

múltiples o específicos.

Este trabajo es la herramienta que permite obtener los datos de la imagen, el

primer paso para procesarla, es necesario desarrollar otras herramientas que

permitan presentar las imágenes procesadas en la pantalla, manejar ventanas, y los

distintos programas que permitan manipular la imagen misma como zoom, filtros,

compresión, análisis de ruido, etc., es decir concatenar los trabajos para crear un

sistema que permita añadir módulos en base a librerías de funciones.
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ANEXO A

A.1. UTILIZACIÓN DE LA LIBRERÍA

La ventaja de desarrollar una librería es que, puede ser utilizada por

cualquier programa en C simplemente como un llamado a una función. La

diferencia con una función es que, deben ser compilados tanto el archivo de librería

( de extensión .[ib ) como el programa que la utiliza formando un solo archivo.

Como cualquier otra función, debe existir una declaración de función, la

misma que debe estar de acuerdo a la definición de la función, Adicíonalmeníe, la

función requiere de un argumento de entrada. Para éste caso el argumento de

entrada consiste en un arreglo de dos punteros a carácter v[ ] ( v [ ] contiene los

punteros a carácter}.

El primer puntero v[0], corresponde al nombre del archivo de entrada. El

segundo, v[1], es un puntero al nombre del archivo de salida.

La librería es invocada de la siguiente manera :

convertir (v);

Arreglo de punteros.

Nombre de la función que contiene la librería.

La función admite adicionalmente como único parámetro de entrada los

caracteres 7?". para observar la información general de la librería e instrucciones

para poder obtener ayuda más detallada.

Se puede generar un archivo con formato BMP por defecto, si el segundo

puntero de arreglo ( v[2] }, es igual ai carácter T (slash). En este caso el archivo

con el formato de entrada será transformado automáticamente a formato BMP. El

nombre de! archivo de salida será 00000001.bmp .
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A continuación, se presenta un pequeño programa de ejemplo en lenguaje

C, de manera que se ilustre la utilización de la librería y de los parámetros

necesarios que deben ser pasados a ésta. Las instrucciones en cursiva son

obligatorias para la compilación correcta del programa que utilice la librería. Para el

ejemplo, el archivo que contiene al programa principal ( main ) se llamará

"programa.c".

Nombre del archivo : programa.c

#¡nclude <stdio.h>

int convertir ( char *v[]); r Declaración de la función convertir */

voíd maín (voíd ) /*Funcíón principal */

í

char * vf 2]; /*\ariable tipo puntero a carácter Y

printf("\n");

priníff Por favor ingrese los caracteres : V /? \ si desea ver la ayuda:\ ");

' printf("\ <arch¡vo_de_entrada.xxx>"); -

scanf("%s"1v[0]); rAsígnación al puntero v[0] el nombre del archivo de

entrada*/

¡f{'v[0] != ' / ' )

{ printf("\ Para transformar la imagen a! formato predeterminado (BMP), ") ;

priníf{u\ presione V / V-. Se creará el archivo 00000001.bmp_"\n);

printf(" Caso contrario ingrese el nombre del archivo para el formato de

salida \n") ;

printf("Vn <archivo_de_salida.yyy> ");

scanf("%s",v[1j); /^Asignación ;j| puntero v[0] el nombre del

archivo de salida*/

En la posición v[0], existe un puntero a! archivo con el formato de entrada.

En la posición v[1], existe un puntero al archivo con e! formato de salida.

convertir^ v); /'Llamado a la función */

} I' Fin del programa
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A.2. COMPILACIÓN DE LA LIBRERÍA CON EL PROGRAMA PRINCIPAL

Existe dos maneras de compilar la librería, con el programa que va a ser uso

de ella. El usuario podrá utilizar la mejor manera que crea conveniente,

obteniéndose en ambos casos el mismo resultado.

La librería ("converl.Üb") ha sido creada utilizando las versiones 1.0 y 3.0

del programa Borland C++. La librería generada y la compilación con el programa

principal es independiente de la versión del compilador utilizada.

La- librería utiliza el archivo " convert.h " para declarar las distintas

funciones, macros, estructuras de datos, y variables de uso global. Este archivo

debe encontrarse dentro de! directorio especificado en el programa compilador,

para los archivos que contienen las propiedades óe las funciones de biblioteca

propias del estándar ANSÍ - C. Generalmente e! directorio al que se hace

referencia se denomina INCLUDE en las distintas versiones del programa Borland

C++ . En este directorio se encuentran generalmente todos los headers, .estos

archivos tiene la extensión ".h ".

Para cualquier método, e! primer paso es crear el archivo objeto ".obj" del

programa que utilizará la librería utilizando el programa compilador, de manera que

no existan errores en el programa principal.

El primer método, consiste en utilizar el interfaz gráfico que proporciona el

programa Borland C++, a través de menús y ventanas de diálogo.

1.- Se debe verificar que dentro del menú "Options - Compüer - Code

generation", la opción " Large " se encuentre activa.

2,- Dentro del menú, "Opf/ons - Unker", la opción "Case-sesiíive Línk' debe

encontrarse inactiva.
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Figura A1. Verificación de ciertos parámetros de compilación

3.- Luego de verificar esto, se debe crear un proyecto. Esto se. consigue

mediante el menú "Proyecf\n ia opción "Open Proyecf.

4.- El proyecto puede tener cualquier nombre. Debe tener la extensión .prj .

Para caso de ejemplo, lo llamaremos " tesis .prj".

> -^w

ííí̂ ^ í i
i^^

Figura A2. Creación de un proyecto
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5.- Una vez creado el proyecto, se debe incluir los archivos que formarán parte

de éste. Mediante ia tecla INSERÍ aparece la ventana de diálogo, en la

que se debe escribir el nombre de los archivos que formarán parte del

proyecto. En primer lugar, el nombre de la librería : conferí.l¡b¡ y

presionar ENTER. Aparece nuevamente la ventana de diálogo, se escribe

el nombre del archivo principal que utilizará la librería, en el caso de éste

ejemplo, es el programa presentado anteriormente : programa.c . Una vez

que el proyecto está formado por estos dos archivos, se presiona la íecia

ESC.

-

Figura A3. Especificación de los archivos que forman parte de! proyecto "tesis.pr?

6.- Finalmente, en el menú "Compile" , se utiliza la opción "Buifd air . Se

creará un archivo ejecutable con el nombre del proyecto (tesis.exe).
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En la figura A4, se puede'observar que en la parte inferior se presenta una

ventana, en ¡a que deben constar los nombres de los archivos que forman

parte del proyecto, en esie caso son los archivos: "converí.lib" y

"programa .c"

'! wísyti' ¡StlvíSS ÍJÍ 2? S?í« J w«Jt3 i-PÍ W7"! WíSJíi'iSííW S2'ít33*í<Ft9*?Sit*ví *:

í &&. íñíSí t£);5? ;ñ;S && l&í&íS sMíSíM ;S: 53 ífiía-iñfeí áíSSiSÍSAáSA: -

lii&lSíWjSsííS ;Sí;íiíS-:¿i;>s;3j:sí:;!jí SUdiSaí̂ ifSiCiSWíS SsjiíSSiiiS í̂)̂ ?! WIMÍ̂  SwtítS l̂AíBiüiSíiAííViíSiti-iiViS^—iWt̂ SWiítW tV&<f,-&< '•' ii-5M>^̂ i'>' -ii V i £i

S£ií3í3KÍf§íiíSSífÜ;. (̂

Figura A4. Creación del archivo ejecutable.

Otra manera de compilar el programa principal con la librería es medíante el

comando "ice" desde el símbolo de! sistema. El programa "ice" es propio del

programa Borland C++ y se encuentra dentro del directorio BIN.

El archivo "conven.h" debe encontrarse como se indicó anteriormente

dentro del directorio INCLUDE.
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Una vez que se ha creado el archivo objeto del programa principal ( en el

caso del ejemplo es programa.'c ) sin errores, se abandona el programa Borland

C++.

Desde el símbolo del sistema MS-DOS, se ejecuta'el siguiente comando:

C:\TC\BIN> ice -mi programa.c converl.Hb

Nombre de la librería

Nombre del programa principal

Programa que permite enlazar la

librería con el programa principal.

Dentro del directorio donde se ejecuta este comando ( en este caso dentro

de C :\TC\BIN ) se crea un archivo ejecutable con el nombre del programa principal

( programa.exe ) .

El archivo "converl.h", utilizado por la librería, incluye varios headers, que

contienen las definiciones de ciertas funciones de biblioteca propias del estándar

ANSÍ - C , por lo que no es necesario" incluir los archivos que se indican

continuación dentro del programa principal:

<stdio.h>

<stdlíb.h>

<ctype.h>

<string.h>
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ANEXO B

LISTADO DEL PROGRAMA

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

TESIS DEGRADO:

CONVERSIÓN ENTRE FORMATOS DE ARCHIVOS GRÁFICOS EN
LENGUAJE ANSI-C

desarrollado por: PATRICIO JAVIER ARTEAGA CHECA.

r
" El archivo converl.h contiene las distintas declaraciones de funciones, estructuras,
* macros y variables de uso global.
*/

#Ínclude "converl.h"

lrt-irlrtcX-1:' I

La función requiere como parámetro de entrada un arreglo de apuntadores del tipo
char.
El primer puntero del arreglo debe contener el nombre del archivo de entrada, de la
siguiente manera :

v[0] = "nombre_archívo__de_entrada,xxx"
Ejemplo :

v[0] = "entrada.bmp" ;

El segundo puntero corresponde al nombre del archivo de salida, de la siguiente
manera :

v[1] = "nombre_archivo_de_salida.yyy"
Ejemplo :

v[1] = "prueba.gif */

int convertirf char*v[])
{
¡nt num,invertido,depth,rc;
int m,c,n, size;
int i, j, k, t, width;
int widthS, widthl;
int magicl, magic2, I, q, R1, B1, G1;
int FORMATO_ENTRADA=0; /*Formato de entrada de la imagen*/
ínt FORMATO_SAL!DA=0; /"Formato de salida de la imagen*/

V
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long endPos;
char formaío[3];
BYTE a;
BYTE 'fila, '(empuñe, "línea; /* Datos obtenidos desde el archivo temporal */
int bytes; /* byíes porscanline V
BYTE r, g, b; /'componentes de color para el formato PPM*/
iní n, g1, b1; /'componentes en e! caso de 15,24 y 32 bits/pixel en el formato

TGA-/
¡nt lineajnício, linea_final, incremento;
¡nt orieníacion-0, tipo, row=0;
Ínt colormap = FALSE, motint ~ FALSE;
Ínt numCoIors;
DWORD offset,length, pos, síripínício, byíesporstrip;
unsígned iní nurníags, tag, type;
unsigned int bí!samples = 1, bitspersample = 1;
unsígned ínt photo = O, rows = O, numstríps = 1, compress= 1;
BYTE bufer[5];
DWORD posícion=0; /'posición de la fila en entrelazado, formato GIF*/

/* Pa'ea de 48 colores de! formato PCX"/
slatic char pcxpaleta[48] = {0x00, 0x00, OxOE, 0x00, 0x52, 0x07, Ox2C, 0x00,

OxOE, 0x00, 0x00, 0x00, OxFB, 0x01, Ox2C, 0x00,
0x85, OxOF, 0x42, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, Ox6A, 0x24, Ox9B, 0x49, OxA1. Ox5E,
0x90, Ox5E, 0x18, Ox5E, 0x84, 0x14, OxD9, 0x95,
OxAO, 0x14, 0x12, 0x00, 0x06, 0x00, 0x68, 0x1 F};

/"declaración de funciones locales a la función convertir: */

void invertirBMP(FILE *fp3,iní ancho,¡nt height);

voíd invertir(FILE *fp1 ,FlLE *fp2,iní widíh.int height,ínt linewidth);

int readColorTab!e(F!LE 'bmpfile, RGBQUAD *rgb, ínt numEntradasjnt bytesPorEntry);

int readB¡tsNOcompr¡midos(FILE 'bmpfile, int wídth, ¡ni height, int depíh, ¡nt invertido); .

int readBitsComprimidos(FILE 'bmpfíle, int wtdth, ínt compresión, Ínt depth, ¡nt invertido);

¡nt read_ppm¡nt(RLE *ppmfíle);

¡nt readpcx(FILE 'pcxfile, ¡nt bytes, ¡nt íinewidth.int FORMATO_SALIDA);

unsigned ¡nt GetMlw(FILE *liffíle, ¡nt tf);

unsigned long GetMllng(FILE *t¡ffile, ínl tf);

¡ni descomprimirLZW(ínl linewidíh, int FORMATO_ENTRADA,ínt FORMATO_SALIDA,
DWORD bytesporsírip, ¡nt bytes, int orientación);

voíd ExpandirBytes(FILE *fp4);

voíd ayudaO I
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if (*v[0] == V )
{

íf (*++v[0] == '?' )

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONALW);
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICAS");

printf("\n");
printf("\n");
printf("
pr¡ntf("
printf("\n");
printf(" TESIS DE GRADO:

CONVERSIÓN ENTRE FORMATOS DE ARCHIVOS GRÁFICOS
EN LENGUAJE ANSI-C \n");

printf("\n");
printf(" desarrollado por: PATRICIO JAVIER ARTEAGA CHECAAn"};
pr¡ntf("\nM);
printf("\n");
printf(" Presionar (1) para ver los parámetros de entradaW);
pr¡ntf(" Presionar (2) para ver la lista de formatos que soporta esta librería\n");
printff ...... Presione alguna tecla para continuar\n");
printf(" »> ");
x = geíchO;

else
{ printf("\n");

printf(" ! Parámetro no soportado !! An"};
exít (0);

¡f(x==T)
{

ayudaQ ;
x = getchO;

}
if (x == '2')

í

printf("\n\n");
printf(" Formatos soporados por esta librería :\n");
printf("\
printff
printf("
printf("
printff
printf("
exit (0);

BMP (Windows Bitmap)
G!F (Graphics Interchage Format)
PCX ( Paintbrush PCX)
PPP (Portable Pix Map )
TGA ( Formato TARGA )
TIFF(Tagged Image File Format)

Extensión
Extensión
Extensión
Extensión
Extensión
Extensión

,bmp \n")
.giftn");
.pcx \n");
.ppm Vn");
.tga \n");
.tif \n")¡

else
exit(O);

/*archivo "temporal" es utilizado para almacenartemporalmente los DATOS de la imagen*/
fp1 = fopen(v[2],"wb");
fp2=fopen("temporal",Vb+");
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v[1] = "00000001.bmp";

TEn caso de no especificarse un nombre para el archivo de salida, se transforma la
imagen a formato BMP, en e! archivo el archivo 00000001.bmp "/

Detección de un formato de entrada válido :*/

k=strten(v[0]);
while(*++v[0] != '.');
formalo[0]=*++v[0];
formato[1]=*++v[0];
formaío[2]=*++v[0];
for(¡=0;¡<(k-1);¡++)

for (i=0; i<3; i
{

formaío[i] = íoupper(formato[i]);

if ({for

FORMATO^ENTRADA = FORMATO_BMP;
else if (Cformato[0]==lP')&&(forrna[o[1]^=lC')&&(formato[2]==:'X'))

FORMATO_ENTRADA = FORMATO_PCX;
else ¡f ({formato[0]-=tG1)&&(fonnato[l]==T)&&(fonnato[2]"'F')}

FORMATO_ENTRADA = FORMATO_GIF;
else ¡f ((formato[0]==T)&&(formato[1]=='ll)&&(formalo[2]=='Ft))

FORMATO_ENTRADA - FORMATO^TIFF;
else if ((formaio[0]==T)&&(formato[1]==lGl)&&(formato[2]=='A'))

FORMATO_ENTRADA = FORMATO_TGA;
else if ((formato[0]=='Pr)fiS(formaío[1i=='P')&&(formato[2]=='M1))

FORMATO_ENTRADA = FORMATO_PPM;
else
{ printf ("\nlFORMATO NO SOPORTADOÜVn");

priníf ("Opciones de ENTRADA: BMP, PCX, T1FF, TGA, GIF,
PPM\n");

unlink("tempora¡");
unlink(v[2]);
exií(O);

/'Detección de un formato válido de salida :*/
k=slrlen(v[1]);
wh¡lef-n-v[1] ¡='.'};
formato[0]="++v[1];
formalo[1]=*++v[1];
fórmato[2]=*++v[l];
for(í=0;i<(k-1);i++)

for (i=0; i<3; i
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í
formaío[¡] - toupper(formato[¡]);

if
FORMATO_SALIDA= FORMATO_BMP;

else if ( (formato[0]=='P')fi&(fonr)ato[1]=='C')&Sl(formaío[2]==lX1))
FORMATO_SALIDA = FORMATO_PCX;

else if ( Cformato[0]==lG')&&(forrnato[1]==T)&&(formato[2]^'F1))
FORMATO_SALIDA = FORMATO_GIF;

else íf ( (formato[0]==T')&&(formalo[1]==l!')&&(formalo[2]=='F'))
FORMATO_SALIDA = FORMATO_TIFF;
else Íf ( (formato[0]^Tl)&&(formato[1]"'Gt)&&(formato[2]^'A'))

FORMATO_SALIDA = FORMATOJTGA;
else if ( (formato[0]^='P')S&(formato[1Í=='Pl}&&(formato[2]:==tM'))

FORMATO_SALIDA = FORMATO_PPM;
else
{ printf Hn ¡FORMATO NO SOPORTADOüVn");

printf ("Opciones de SALIDA: BMP, PCX, TÍFF, TGA, GIF, PPMVn'
unlink("lemporal");
unlink(v[2j);
exit(O);

/* e! FORMATO_ENTRADA ingresa en la sentencia de control switch, de manera
que dependiendo del tipo de formato entra en uno de ios casos "/

swítch(FORMATO^ENTRADA)

case FORMATO_BMP:

r ' FORMATO DE ENTRADA BMP :

bmpfile=fopen(v[0],"rb"); /"Puntero al archivo de formato BMP*/
íf(bmpfile==NULL)
í
perrorfError al abrir e! archivo");
unlink("íemporal");
unlínk(v[2]);
exit(O);

else

/'Comprobación de que el archivo .bmp tiene realmente el formato BMP*/

if((num:=fread(Sbmfri1sizeof(bmfh),T,bmpf!le))<=D)
printf("\n\nError en lectura cabecera 1 de archivo %d\n",num);
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else
{

¡f (bmfh.type != TIPO^BMP)

printf(" Archivo no es de tipo Biímap RGB\n");
fclose(bmpfile);
unlink("tempora[");
unlink(v[2]);
exit(O);

Íf((num=fread(&bmÍh,sizeof(bmih)J1bmpfÍ!e))<-0)
printf("\n\nError en lectura cabecera (2) de archivo %d \n",num);

¡f ( (bm¡n.bitCount==24 )&&(FORMATO_SALIDA == FORMATO_GIF))
{ printf("\nEL el gráfico original es del tipo BMP de 24 bits \n");

printf("(16.7 millones de colores) y no es soportado por el formato GIF\n");
un!ink("temporal");
unlink(v[2]);
f cióse (fp2);
fclose(fpl);
exit(O);

rSi el valor de alto de la imagen es negativo, entonces la imagen no se encuentra
invertida */

if (bmih.height < 0)
{

invertido = 0;
bmih.height = -bmih.height;

>
else

invertido = 1;

¡f (bmih.síze í= 0x28)
return 0;

depth = bmíh.bitPIanes * bmih.brtCount; " '•
if (depth <24)
{

numColors = 1 « depíh;
TabladeColores = (RGBQUAD *}calloc(numCo[ors, sizeof(RGBQUAD));
if (TabiadeColores == NULL)

{ perrorflnsufictente espacio de memoria para tabla de colores");
retum 0;

}
re- readColorTable(bmpfiIe, TabladeColores, numColors, 4);
if (re != 0)

free(TabladeCoiores);

re = fseek(bmpfile, bmfh.offseíToBits, SEEK_SET);
if (re != 0)
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free (TabladeColores);
return re;

r Decodificación de los datos de la imagen. Dependiendo si éstos se encuentran
comprimidos o no, se uíüiza una de las dos funciones :
readBitsNOcomprimidos .- Imagen de fórmalo BMP sin compresión
readBiisComprimidos .- Imagen comprimida utilizando fa técnica BI_RLE4 o

BI_RLE8 ___ *'

swilch (bmíh.compression)
{

case COMPRESION_NO: .
rc = readBiísNOcornprirn¡dos(bmpfile, bmih.width, bmih.heighl, depth, invertido);
break;

case COMPRESION_RLE_4:
case'COMPRES!ON_RLE_8:

rc= readBitsComprimidos(bmpfÍle, bmih.widíh, bmih.compressíon, depíh, invertido);
break;

}
linewidlh = SetLÍnea();
fclose(bmpfile);

break;

case FORMATO_GIF:

y. ,.,.*, ,ltl,., ,,,,.., A., ***** *, ************* A*Ai****., î *,***»***** .̂* ....,,.....,..,. ».,*****»*****/

T FORMATO DE ENTRADA GIF: */

giffile=fopen(v[0]1"rb"); /*Puníero al archivo de formaío GIF*/

if(giffíle==NULL)
{
perror("Error al abrir el archivo");
unlink("íemporal");
unlink(v[2j);
exit (0);

}
else
{

if(fread((char ')&gifhead, 1, sizeof(GIFHEAD),giffile) != sizeof(GIFHEAD))
{

printf{"\n\nErroren lectura de la cabecera del archivo\n");
unlink("tempora!");
uniink(v[2]);
fclose(giffile);
exrl(0);
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/"Verificación para determinar si el archivo es de formato GIF"/

if (stmcmp(g¡fhead.sig,TIPO_GIF,3) != 0)
{

printf("No se traía de un archivo GIF \n");
unÜnkC'temporal");
unlink(v[2j);
exit (0);

}

/"Verificación de la Versión del formato"/

if ((strcmp(gÍfhead.version,VERSION_87a) i= 0) &&
(sírcmp(gifhead.versíon,VERSION_89a) != 0))

{
printf("Número de versión equivocada; no es '87a' o '89a'\n");
unlínk("lemporal");
unlink(v[2]);
exit (0);

fread(&lscreen,s¡zeof(LOGICALSCREEN),1,g¡ffi!e);
bmih.width = Iscreen.screenwidth;
bmih.heighí = Iscreen.screenheight;
bmih.bitCount = 8;
picbits = (Iscreen.flags & 0x0007) •*• 1; /"Bits por pixel*/
linewidíh = SelÜneaQ;

memselfpaleta. O, 768);

if(lscreen.flags & 0x80) /"exislepaleta global*/
í

c = 3 * (1 « ((Iscreen.flags & 7) + 1));
if(fread(paleta, 1, c, giffile) != c)
{ fcl ose (giffile);

return(-1);

numColors = c/3;

whi!e((c = fgelc(giffile)) !- EOF && (c == ',' [[ c == T [| c & Oxfí))
í

Íf(fread(&ímagedesc,1 ,sÍzeof(IMAGEDESCRIPTOR),gíffÍle) !=
sizeofflf^lAGEDESCRlPTOR))

{
fclose(giffile);
retum(-1);

}
brnih.width = írnagedesc.widíh;
brnih.height= imagedesc.heíght;

linewidíh = SetLineaQ;

¡f(imagedesc.fiags & 0x80) /" existe paleta local*/
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memset(paleta , O, 768);
m = 3 * (1 « ((irnagedesc.flags & 0x0007) + 1)); r 3* numero de color */
if(fread(paleta, 1, m, giffile) != m)

{ f cióse (giffile);
return(-1);

}
numColors - m/3;

Función que permile descomprimir los datos de la imagen que se encuentran
codificados con el algoritmo LZW V

descornprimirLZW(linew¡díh, FORMATO_GIF,FORMATO_SALIDA,bytesporstrip,
byí es, orientación);

else ¡f(c == '!')
{

m = fgetc(giffüe);
sw¡ích(rn)
{
case 0x001:

fseek(giffile, 13, SEEKJ3UR);
do{

n = 0;
if({n = getc(giffile)) !=' EOF) fseek(g¡ffile, n, SEEK_CUR);
}whi!e(n > 0);
break;

case OxOOf9:
fseek(giffile, 6, SEEK_CUR);
break;

case OxOOfe:
n = 0;
do{

n = 0;
if((n = fgetc(gifflle)) != EOF) fseek(gíffile, n, SEEK_CUR);
}while(n >0);
break;

case OxOOff:
fseekCgiffile, 12, SEEK_CUR);
do{

n = 0;
¡f((n = fgetc(gifTíle)).l= EOF) fseek(g¡ffile. n, SEEK_CUR);
} while(n>0);
break;

default:
do{
n = 0;
if((n = fgelc(giffile)) != EOF) fseek(giffile, n, SEEK_CUR);
} while(n >0);
break;
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fclose(giffile);

break;

case FORMATO_PPM:

T FORMATO DE ENTRADA PPM :

ppmfile=fopen(v[0],"rb"); TPuntero al archivo de formato PPM*/

¡f (ppmfile™NULL)
{

perrorfError al abrir el archivo");
unlink("temporal");
imlínk(v[2]);
exit (0);

else

magid =getc(ppmf¡le);
magic2=getc(ppmfile);

rVerificación de los byíes de identificación del formato PPM*/

if ( (PPM_MAGIC1 != magid) ¡| (PPM_MAG1C2 != magic2))
{

printf("\nVnNo se trata de un archivo PPMVn");
unlink(ntemporal");
unl¡nk(v[2]);
fc!ose(ppmfíle);
exit(O);

La función read_ppmint() permite convertir datos en formato ASCII a datos
tipo hexadecima! 7

bmíh.width = read_ppmint(ppmfile);
bmih.height = read_ppmint(ppmfi!e);
bytes^ (bmih.width) * 3;
read__ppminí(ppmfi!e);

brnih.bitCount = 8;
linewidth = SeíLineaQ;
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/* Creación de la Paleta de Colores en base a los componentes RGB de cada pixel */
y,̂ *»* :̂****^*^**-^***^ ,̂̂ ^

if ((linea = (BVTE '}malloc(bytes))==NULL }
{ fclose(ppmfile);

return (-1);
1

if ((fila = (BYTE *}rna!loc(!inewidth))==NULL )
{ fclose(ppmfile);

return (-1);

fread(linea, 1, bytes, ppmfiíe);
paleta[¡] = líneafk];
paleía[++¡] = linea[++k];
paleta[++i] = linea[++k];

fl|a[0] = q = 0;

for (1=1 ; I <= bmih.heíght; I++)
í

if(IM)

fread(linea, 1, bytes, pprnfile);
k=-1

for ( ; k<=bytes;)
{

p= !inea[++k];
g- linea[++k];
b- Ünea[++k];
R1 = B1 =G1 = 0;

for (¡=0 ;] <= í;j

if (r != paleíaOJ)
R1 = 1;

j++:

if(gI=paletaD])

if (b i= palelaFj])
81 = 1;

¡f ( ({R1 == ^IKG-I == 1)||(B1 ==1)) && (í==¡) )

í
paleta[++¡] = r;
paleía[++¡] = g;
paleia[++¡] = b;
j = ¡;
fíla[++q] = C¡-2)/3;
íf (q == bmih.width)
{

fv/rite (fíla,s¡zeof(BYTE),bm¡h.width,fp2);
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else if ( (R1 == 0)&&(G1 == 0)&&(B1 == 0) )
í

if (q == bmih.v/idíh)
í

fwrite (fila,sÍzeof(BYTE),bm¡h.w¡dth,fp2);

break;
}
else R1 = G1 = B1 =0;

numColors = 256;

if (i >767 )
I* El número de colores es mayor a 256, por lo tanto se trata de un archivo True - color*/

bmih.bitCount = 24;
numColors = 1600;

if { FORMATO_SALIDA == FORMATO_G!F )
{
. printffVnEl el gráfico original es de! tipo PPM de 24 bits \n");

printf("(l6.7 millones de colores) y no es soportado por el formato GIF\
unlink("temporal");
unlink(v[2]);
free(fila);
fclose(fp2);
fclose(fpl);
exít(O);

línewidth = SelLineaQ;
fseek(ppmf¡le,15L,SEEK_SET);
fseek(fp2, OL ,SEEK_SET);
for (¡ = O ;Í < bmih.height;!-*--»-)
í

fread(línea, 1, bytes, ppmfíle);
if((FORMATO_SALJDA == FORMATO^BMP) \A — FORMATOJTGA})

í
for O" - O ;j < . bytes ; )
í

/* se debe invertir el orden de los componenles RGB a BGR para los
formatos BMP y TGA 7

fllarj] = linea[j+2];
f¡laD+l] = líneaO+1];
fila[|+2]=líneafl];
j += 3;

}
fwrite (fila,s¡zeof(BYTE),byl.-; Íp2);
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else fwrite (l¡nea,sizeof(BYTE),byíes,fp2);

free(fila);
fc!ose(ppmfile);
break;

case FORMATOJTGA:

rtr*++*ttt.ttt.**-rL-ft.m.f*f-tr*+Híl.tH. O. !-**«. » .***». . . . t-t*.,r*r*ffrtrt-,r*:f+*1,l,¿ttLÍttn.íttllttr*l.<,t.tt.K*++*t **+-***!

r FORMATO DE ENTRADA TGA : */

ígafile=fopen(v[Q],"rb"); 7*Puntero al archivo de formato TGA*/

if (ígaf¡Íe==NULL)
{

perrorC'Error al abrir el archivo");
unlinkC'temporal");
un!ink(v[2]);
ex¡t(0);

else

Determinación del tipo de imagen que contiene el archivo de formato TGA 7

if((fre3d((char*)&tga, 1, s¡zeof(TGAHEAD), tg afile) != sizeof(TGAHEAD)) ||
(tgajmagetype
íga.imageíype
tga.imagefype
tga.imagetype
íga.imageíype

= 0x01 &&
= 0x02 £&
== 0x03 &&
= 0x09 &&
= OxOa &&

tga.irnagetype = OxOb))

priníffNo se íraía de un archivo TARGA; error en la cabecera");
fclose(tg afile);
retum(-1);

bmih.width = tga.widíh;
bmih.heighí = tga.height;
bmíh.bitCount = tga.bits_pixel;

if ( (bmih.bitCount==24 )&&(FORMATO_SALIDA == FORMATOJ3ÍF) )
{

printff\nEL el gráfico original es del tipo TGA de 24 bits \n");
printf{"(1 6.7 millones de colores) y no es soportado por el formato GIFVrT);
unlink("íemporal");
un!ink(v[2]);
f cióse (fp2);
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fclose(fp1);
exit(O);

byles = SelLínealO;
línewidth = SetLineaQ;

memseí(pa!ela, O, 768);
fseek(ígaf¡!e, (!ong)tga.¡dents¡ze, SEEK_CUR);
if(1ga.brts_pixel == 1) memcpy(paleta,"\000\OQO\OOÜ\377\377\377",6);

¡f(íga.colorrnaptype) /* Existe Paleta de Colores */
{

sw"rtch(lga.co|orrnapenlrys¡ze)
{

case 24:
for(i = tga.colormapslart; ¡ < tga.colormaplenglh; ++¡)
{

¡f(i >=256) break;

TLa los componentes de cada color se almacenan como BGR */

pa!eta[¡ * 3 + 2] = fgetc(tgafile);
pa!eia[¡ * 3 + 1] = f£etc(tgafile);
palela[i * 3] = fgetc(lgafile);

}
break;

case 32:
for(¡ = tga.colormapsíart; i < tga.colormapiengíh; ++i)
{
if(¡ >= 256) break; /"la palela esta como BGR ent le invierte*/
paletatf * 3 + 2} = fgetc(tgafile);
palelafi * 3 + 1] = fgetc(tgafile);
paletají * 3] = fgetc(lgafi!e);
fgeíc(ígafile);

}
break;

case 16:
for(¡ = tga.colormapstart; i < Iga.colormaplengíh; ++:)
{
Íf(¡ >~ 256) break;
n ~ getw(lg afile);
pa!ela[i * 3 + 2] = ((n » 1 0) & 0x1 f) « 3;
patela[i ; 3 + 1] = ((n » 5) & 0x1 f) « 3;
palela[¡ * 3] = (n & 0x1 f) «3;

}
break;

else
• if(tga.bits_píxet == 8)

for(¡ = 0; ¡ < 256;
memset(paleta + i * 3, i, 3);
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if((fila = ma!loc(max(bytes, linewidth))) == NULL)
{

fclose(tgafile);
retum(-1); /*Errorde memoria insuficiente*/

¡f(tga. descriptor & 0x20)
/* La primera fila de la imagen corresponde a la primera fila de los datos de la
imagen. La imagen no se encuentra invertida */

{
linea_inicio = 0;
linea_fínal = bmih.height;
incremento = 1;

}
else I* la imagen se encuentra inverida */
{

linea_inicio = bmih.heighí - 1 ;
linea_final = -1;
incremento = -1;

¡f ( (FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP) ¡| (IÍnea_inicÍo l= 0) )
fp3~ fopen("tempor1","wb+"); /"Puntero a un archivo temporalpara realizar la

inversión */

l-f-í-'t

/* Lectura de los Datos de la imagen

for(¡ = !¡nea_inicío; j i= linea_finai; j *= incremento)
{

n - m = 0;
- /* lectura de lineas descomprimidas */

if(tga.imagetype == 0x01 |¡
tga.irnageíype == 0x02 |j
tga.írnageíype == 0x03)

{
if(loa.brts_p¡xel == 1 |¡ tga.bits_pixel =- 8 ¡| tga.bíts_pixel == 24)
í

fread(fi!a, 1, bytes, tgafile);
n = bytes;

}
if(tga.bits_pixel == 16)
í

for(i = 0; i < bmih.width; ++i)
í

c = getw(ígafile);
if(n >- bytes - 3) continué;
fila[n++] = (c& 0x1 f) « 3;
fila[n++] = ((c » 5) & 0x1 f) « 3;
fila[n++] = ((c » 10) & 0x1 f) « 3;
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if(tga.bits_píxei == 32) /*Se traía de un archivo con-plano ALFA*/
{

for(i - 0; i < bmih.width; ++í)
{

if(n >= bytes - 3) continué;
fiía[n++] = fgetc(tgafi!e);
fila[n++] - fgetcftgafile);
fila[n++] = fgeíc(tg3file);
fgetc(tgafile); /* es el alfa*/

/* lectura de LINEAS COMPRIMIDAS V
else
{

do
í

c- fgetc(tgafile);
síze = (c & Ox7f) + 1; T numero de datos*/
n += síze;
if(c & OxSO) r se trata de un paquete del tipo RUN LENGTH*/
í

switch(tga.b¡ts_pixel)
{

case 1:

case 8:

c = fgetc(tg afile);
for(¡ = O ; i < size; -*••*•!)
í

if(m >= byíes)
continué;

fila[m++] = c;
>
break;

case 1 6:
c= getw(tgafile);

. n = ((C» 10) &0x1f)«3;
g1 = ((c» 5) &0x1f) « 3;
b1 = (c&0x1f) «3;
for(¡ = 0; i < size; ++¡)

Íf(m >= b'^es - 3)
continué;

= M;

break;

case 24:
b1 = fgetc(tQafile);
g1 = fgetc(tgafile);
rl = fgetc(tgafile);
for(i = 0; i < size; ++¡)



286

¡f(m >= bytes - 3)
continué;

fíla[m++] ~ b1;
fila[m++] = g1;
f¡la[m++] ~ r1;

>
break;

case 32:
b1 = fgetc(tgafile);
g1 = fgetc(tgafíle);
n = fgetc(tgafi!e);
fgetc(tg afile);
for(¡ = 0; I < stze; ++¡)
í

Íf(m >= bytes - 3)
continué;

fila[m++ = gl;
fila[m++j = n;

break;

else r Se trata de un paquete NATURAL PACKETV
{

swrtch(íga.brts_píxel)
{

case 1:

case 8:

for(f = 0; i < size; ++¡)
{

¡f(m >= bytes)
continué;

fi!a[m++] = fgeíc(ígafile);
}

break;

cíase 16:
for(i - 0; i < size; ++i)
{

c = getwfigafile);
n = ((c» 10) & 0x1 f) «3;
g1 = ((c» 5) & 0x1 f) «3;
b1 = (c& 0x10 « 3;
if(m >= bytes - 3)

continué;
fí!a[rn++] = b1;
fíla[m++] = gl;

break;



287

case 24:
for(i = 0; ¡ < size;
í

¡f(m >= bytes - 3)
continué

] = fgetc(tgafile);
= fgetc(tgaflle);

f¡Ja[m++] = fgetc(tgafiie);

break;

case 32:
for(¡ = 0; í < size; ++¡)
{

Íf(m >~ bytes - 3)
continué

] = fgetc(tgafile);
] = fgetc(tgafíle);

fila[m++] = fgetc(tg afile);
fgetc(tgafile);

break:

} wh¡le(n < bytes);

if(ferror(tgafile))
{ free(fila);

fclose(ígafile);
reíum(-1);

else

if(tga. descriptor & 0x10) /* la imagen empieza en la derecha"/
if((templine = maHoc(bytes)) != NULL)
{

for(i = 0; i < bytes; ++¡)
templine[i] = fila[bytes - 1 - ¡];

memcpy(fila, templine, bytes);
free(tempüne);

if ( ((FORMATO_SALIDA != FORMATO_BMP) && (lineajnicio != 0))
|| ((FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP) && (lineajnicio == 0)) )

{
fwrile (fila,sÍzeof{BYTE),bytes,fp3);

else
fwrfte (fila,s¡zeof(BYTE),byíes,fp2);
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¡f (((FORMATO_SALIDA != FORMATO_BMP) &&.(linea_inicio 1= 0))
|| ((FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP) && (linea_inicio == 0))

invert¡rBMP(fp3, bytes, bmih.height);

numColors = 1 « bmih.biíCount;
fclose(tgafile);
free(fila);
break;

case FORMATO_PCX:

T FORMATO DE ENTRADA PCX :

pcxf¡!e=fopen(v[0],"rb"); /"Puntero al archivo de formato PCX*/

if (pcxfi!e==NULL)
{
perror("Error a! abrir el archivo");
unl¡nk("temporal");
un!ink(v[2]);
exit (0);
}
else

/'Verificación del formato del archivo : */

if((fread((char*)&pcxhdr, 1, s¡zeof(PCXHEADER),pcxf¡le) != sizeof(PCXHEADER))||
pcxhdr.rnanufacturer != OxOa)

{
printf("\n\nError en lectura de la cabecera de! archivoVn");

• fclose(pcxfile);
if (pcxhdr.manufacturer != TIPO_PCX)

printf("No se traía de-un archivo PCX"};
unlínk("temporai");
unlink(v[2]);

exit (0);

bmih.width = pcxhdr.xmax - pcxhdr.xmin + 1;
bmih.height ^-pcxhdr.ymax - pcxhdr.ymin + 1;
bytes = pcxhdr.bytespertino * pcxhdr.nplanes;
bmih.bitCount = pcxhdr.bifsperpixel * pcxhdr.nplanes;
Ünewidth = SetLineaf);

if ((brnih.bitCouní==24 )&£(FORMATO_SAI_IDA == FORMATO_GIF) )
{

printf("\nEI_ el gráfico original es del tipo PCX de 24 bits \rT);
printf("(16.7 millones de colores) y no es soportado por el formato GIFVn");
uniink("temporal");
unlink(v[2]);
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fc!ose(fp2);
fclose(fp1);
exit(0);

memset(paleta, O, 768);

if(bm¡h.b¡tCount <= 8)

if(bm¡h.bitCount = 1)
memcpyCpaleta, "\000\000\000\377\377\377", 6);

if(bmih.bitCount"4)
memcpy(palela, pcxhdr.colormap, 48);

¡ffpcxhdr.version == 3)
memcpy(pa!eta, pcxpaleta, 48);

¡f(bmÍh.b¡tCoun[ == 8 && pcxhdr.version >- 5)
{

fseek(pcxfi!e, -769L, SEEK_END);
¡f(fgetc(pcxfile) == 12) /'Existe Paleta de Colores Extendida
í

if (f re ad (paleta, 1, 768. pcxfile) í= 768)
{

fclose(pcxfíle);
return(-3);

readpcxfpcxfile, bytes, linewidíh, FORMATO_SALIDA);

numColors = 1 « bmih.bítCouní;
fclose(pcxfile);
break;

case FORMATO_TIFF:

r FORMATO DE ENTRADA TIFF: */

tiffile=fopen(v[0],"rb"); rPunlero al archivo de formato TIFF*/

if (Uffi!e==NULL)
í

perror("Error al abn'rel archivo");
un!ink("temporal");
unlink(v[2]);
exit (0);

}
else
{

fread(bufer, 1, 2, tiffile);
if((memcmp(bufer, "II", 2)!=0) && (memcmpCbufer, "MM", 2)!=0))
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fclose(t¡ffile);
printf("VnError en la cabecera, no se puede determinar e! tipo de archivóVn");
return(-1);

¡f(memcmp(bufer, "II", 2) == 0) mot¡nt = TRUE; /*Los datos son almacenados según
la convención Intel*/

memset(pa!eta, O, 768);

getw(tiffile);
offset = GelMllng(íiffi¡e, motint); ^Puntero al primer IFD*/
fseek(tiffile, offset, SEEK_SET);
numtags = GetMlw(tiffíle, motint); /*Número de etiquetas*/

for(t = 0; t < numtags; ++t)
{

tag = GetMlw(tifflle, motint);
type = GetMlw(tiffile, motiní);
if(type == 4)
{

length = GeíMIIng(tiffile, moíint);
offset = GetMllng(t¡ffile, motint);

else
{

¡f(motint) /*los datos se encuentran justificados a la izquierda.'/
{

length - GetMiw(íiffile, moíint);
GetMlw(tiffile, motint); ríos datos son ajust. a la derech*/
offset = GeíMIwfíiffile, moíint);
GetMlw(tiffile, motiní);

>
else
{

GetMlw(tiffile, motint);
length = GetM[w(tiffile, motint);
if (length > 2L)
{

GetM!w(tÍffi!e, motint);
offset = GelMlw(t¡ff¡le, motint);

else

offset = GetMlw(tíffile, motint);
GetMlw(trffile, motint);

= ftell(tiffile);
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r
r Lectura de los datos de cada etiqueta :
/** *•********-**-*-|í *•»-«•**-*-****»»«•*•*•*•»-*•*-*-«-*«*-";*->•*-»•*-**•*̂ ciL-* t *-*-• *-*-.*•*-*•**•**-*++**-*-**-*<

sv/iích(tag)
í

case NewSubííleType:

case SubfileType: rSub tipo de archivo : */
¡f ((offset != 0)&&(offsel!=1))
{

printf ("Existe más de una imagen, no se puede procesar!");
unlink("temporal");
unlink(v[2]);
ex'rt (0);

}
break;

case ImageWidth: /*Ancho de la Imagen : 7
bmih.width = offset;
break;

case ImageLength: TAlío de la imagen : */
bm¡ri.he¡ght= offset;
break;

case BitsPorPlano: rNúmero'de Bits por Plano : */
¡f(length> 1L)
{

pos = ftel!(tiffile);
fseek{tiffile, offset, SEEK_SET);
bitspersample = GetMlw(tiffile, motint);

, fseek(tiffile, pos, SEEK^SET);
}
else bitspersample = offset;
break;

case Compresión: /"Tipo de Compresión : */
compress = offset;
break:

case Photometriclnterpretalion: /'Interpretación Fotométrica : */
photo = offset;
break;

case StripOffsets: /"Offsets a grupos: */
if(type == 4) stripinicio = offset;
else stripinicio = offset & OxffffL;
nurnstrips^ length;
break;
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case Orientación: /"Orientación de la Imagen : */
orientación = offset;

case PlanosPorPixel: /'Número de Planos por Píxel: */
bitsarnples = offset;
break;

case RowsPerSlrip: /'Filas por Grupo: */
rows = offset;
break;

case StripByteCounts: /"Bytes por Grupo : r
if (lengín> 1)

Íf(type ~~ 4} posición = offset;
else

{
posición = offset & OxffffL;
tipo = 3;

}
else byíesporsírip = offset;
break;

case CoíórMap: TPIaeta de Colores : se almacena primero todo el plano
R, luego luego el plano G y finalmente el B:V

pos = fíeH(tiffile);
colormap = TRUE;
fseek(tiffíle, offset, SEEK_SET);

for(¡ = 0; i < (1 « bHspersample); ++Í)
{

¡f(¡>=256) break;
c= GetMIwftiffile, moíint);
¡f((c & OxffOO) && í(c & OxOOff)) c = c» 8;
paleta[¡*3] = c;

for(i = 0; i < (1 « biíspersample); ++Í)
í

if(¡ >= 256) break;
c» GelMlw(liffi!e, motint);
¡f((c & OxffOO) && !(c & OxOOff)) c = c» 8;
paleia[Í*3+ 1] = c;

for(¡ = 0; i < (1 « bitspersample); ++i)

Íf(i>=256) break;
c= GeíMlw(tÍffÍle, moíint);
if((C & OxffOO) && !(c & OxOOff)). c = c» 8;
paiela[i * 3 + 2] = c;

fseek(tiffile, pos, SEEK_SET);
break;

}
}
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bmih.bitCount = biíspersample * bitsamples;
byles = (bmih.widíh * bmih.bitCount + 7) » 3; Tbytes por scanline*/
Ünewidth = SetLineaO;

¡f ((bmih.b¡tCount==24 )&&(FORMATO_SALIDA == FORMATO_GIF))
{

priniff \nEL el gráfico original es del íipo T1FF de 24 bits \n");
printf("(16.7 millones de colores) y no es soportado por el formato GIFVrT);
unlinkftempora!");
unlink(v[2]);
fc!ose(fp2);
fclose(fpl);
exit(O);

if(colormap '= TRUE) /*No existe Paleta de Colores : */
{

if(bmíh.bitCount ~= 1) /*en este caso, es una imagen B/N*/
{

íf(photo != 1)
/'se le considera al O como blanco*/
memcpy(paleta, "\377\377\377\000\000\000", 6);

else
/'se le considera a! 1 como blanco"/
memcpy(p3leta, "\000\000\000\377\377\377", 6);

else
{ /'En este caso se trata de una Imagen en escala de gris. */

n = 255 / ((1 « bmih.bitCount) - 1);
for(i = 0; ¡ < (1 « bmih.bitCount); ++i)

memset{paleta + ¡ * 3, ¡ * n, 3);

íf ((orientación <1) ¡¡ (orientación >4)) orientación = 1;

íf ((FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP)¡I(orientacíon =='H)H(oríentacion ==3}
fp3= fopen("íempor1","wbi-"); //archivo para realizarla inversión

/* Inicio de la lectura de los Datos

if((fila = malloc(max(byíes, linewidíh))} == NULL)
{ fclose(tiffile);

return(-1);rMEM_ERRV

if(rows ~= 0) rows = bmíh.heíghí;
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for(j = 0; j < numstrips;

if(compress== 5)
ií(numstrips > 1)

if (tipo != 3}
{ fseek(t¡ffile, posición + G * 4), SEEK_SET);

byíesporstrip = GetM!lng(tiffíle, motiní);
}
e!se
{ fseekCtiffíle, posición + 0*2), SEEK_SET);

bytesporstrip = GetMlw(tiffíle, motint);

fseek(tiff¡!e, stripinício + (j * 4), SEEK_SET);

/* Si numstrips>1 se tiene un nuevo offset: */

if(numstrips > 1) fseek(tiffile, GelMI!ng(tiffile, motint), SEEK^SET);
pos = ñell(tiffile);

if (compress 1=5}
í
for(k = 0; k < rows; ++k)
{

-f+row;

¡f(compress = 1) /'NO existe Compresión, se lee toda la fila de datos*/

fread(fila, 1, bytes, tíffile);

¡f(compress == 0x8005) /'Existe compresión PACKBITS*/
í
n = 0;
do

í
c = fgetc(t!ffile);
if(c & 0x80) /'Bit más significativo r/
{

Íf(c != 0x80)
{

i = ((-c) & Oxff) + 2;
c = fgeíc(tiffi!e);

(i-) && (n < bytes)) fila[n++] = c;

else
í

i = (c & Oxff) + 1 ;
whi!e((í-) &&. (n < bytes)) filafn-n-] = fgelc(tiffile);

>
} while(n < Dytes);
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¡f(row > bmih.height) continué;

if(compress == 1 |[ compress == 0x8005)

if(bm¡h.b¡íCount == 24)
if((FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP) ||

(FORMATO_SALIDA == FORMATO_TGA))
r Se invierte el orden de la palete de RGB a BGR para imágenes
con formato BMP y TGA :*/

for(i = 0; i < bytes - 3; i += 3)

c = fila[¡];
fila[i] = fila[í + 2];
f¡la[i + 2] = c;

if( (orientacion:==2)||(orientac¡on:==3))

/* la imagen empieza en la derecha :*/

if((temp!ine = malloc(bytes)) != NULL)

for(¡ = 0; i < bytes;
templrnefl] = fíla[byles -1 - i];

' memcpy(fila, templine, bytes);
free(lernpíine);

if (({FOR MATÓOS AL I DA != FORMATO_BMP)&&
((orientación == 4)¡l{orientacíon ==3)))
¡| ((FORMATO_SAUDA== FORMATO_BMP)&&(orientacion == 1)))
{

fwrite (fÍla,sizeof(BYTE),bytes,fp3);
}
else

fwrite (fila1sizeof(BYTE),bytes,fp2);
}

}
free(fila);

if{compress == 0x05) TExiste compresión con el algoritmo LZW "/
{

¡f (bytesporstrip >2000)
{ priníf{"La imagen frata de disponer de un buffer extremadamente largoVn");
printffy existe la posibilidad de errores de memoriaVn");
unlink("temporal"),
unlink(v[2]);
exit(O);



if (((FORMATO_SALIDA != FORMATO_BMP) &&
((orientación =- 4)|¡(orientacíon ==3)))

U ((FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP) £& (orientación — 1}))
invertirBMPffpa, bytes, bmih.height);

numColors = 1 « bmih.bitCount;
fc!ose(t¡ffíle);
break;
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7
/"Función utilizada para descomprimir los dalos codificados con el algoritmo LZW: 7
j-^ I I , ^.IL^.™*,^^*^,^.*^*,-**^,***™***^,^*** i ,.11 ,,,-,-. «A.^-.ij**^*-^^*^^-^,^^**^*^,*^-*^,^,^

descomprimirLZW(línewidth, FORMATO_TIFF, FORMATO_SALIDA.
byíesporstrip.bytes, orientación);

7
Una vez decodificados los datos del archivo, se uíüiza la función transformar ()
para convertir la ¡amgen al formato determinado por e! segundo parámetro de
entrada 7

transfonnar(FORMATO_ENTRADA1FORMATO^SALIDA1línewidth1 bytes, numColors.photo)

unlink("temporal");
unlinknemporl");
unlink("tempor2");
f cióse (fp2);
fc!ose(fp1);
fclose(fp4);
reíum 0;

/*
r-f-*-f-f

r
Fin del Programa Principal
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V
La función ayuda () contiene la información relativa a los parámetros de entrada
que necesita la función convertir () */

V

void ayudaQ

printf("\ USO : ");
priníf("Vn La librería requiere un parámetro de entrada, que corresponde
printff a un arreglo de dos punteros a carácter V [ ]'.\n");
printf(" El primer puntero corresponde al nombre del archivo de entrada,\n");
printf(" puede tener e! siguiente formato:\n\n");
printf(" v[0] : \"nombre_archivo_entrada.xxx\"\n");
prinif("\ El segundo puntero contiene el nombre del archivo de salida, con la\n");
printff imagen en el nuevo formato. Este puntero puede ser escrito de la Vn");
printf(" siguiente forma:\n");
príntf("\ v[1] : \"nombre_archivo_salÍda.yyy\"Vn");
priníf("\ Se puede omitir ,ste par metro de entrada, ingresando el caracterW);
príntf(" V (SLASH). Se crear un archivo ( 00000001.bmp ) por default\n");
printff" . con formato BMPAn");
printf("\ La librería es llamada como una función, previamente asignados los\n");
printf(" punteros v[0] y v[1], de la siguiente manera:\n");
priníf(" convertir (v);\n");
printf("\ Presionar (2) para ver la lista de formatos que soporta esta librerja\n");
printff . ...... Presione alguna tecla para conlinusrln");
printf("

La función readRGB, se encarga de formar las estructuras de la paleta de
colores RGB para el formato BMP

int readRgb(FILE *brnpfile, RGBQUAD *rgb, int numBytes)
í

int re;

¡f (numBytes == 0)
retum 0;

fread (rgb,sÍ2eof(RGBQUAD),l .bmpfile);

/' Salta de la posíc actual 1 byte mas la paleta tiene 4 bytes/color V
retum fseek(bmpfüe, (numBytes - 3), SEEK__CUR);
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** *Jr> * *•*-*-> *'**l.**iH.*-*Jl ». til *•**»*•* iUrfni-ilntr*:» * * tt I, írirt.-t *•* /

/* La función readColorTable es llamada por el formato BMP para crear arreglos de
estructuras del tipo rgb. */

int readCoIorTable(FILE 'bmpfíle, RGBQUAD 'rgb, int numEntradas.int byíesPorEntry)
i

int ¡, re;
int readRgb(FILE 'bmpfile, RGBQUAD *rgb, int numByíes);

for (¡-0; i<numEntradas; i

rc = readRgbCbmpfíle, &(rgb[i]), bytesPorEntry);
¡f (re != 0) /*Pasa la dirección de un puntero del array */

return re

reíurn 0;

}

La función readBitsNOcomprirnidos decodifica los datos de la imagen del archivo
BMP,-si éste no utiliza compresión "/

íntTeadBitsNOcomprimidos(FILE 'bmpfile, int width, int height, int depíh, int invertido)
{

int re, ByíesRelleno, ancho;
• long row, posición;
BYTE *fi!a; '

FILE *fp3; /"puntero a un archivo temporal para realizarla inversión de la imagen*/
void invertírBMP(FILE *fp3,int width.int height);

fp3= fopen("tempor1","wb+");
switch (depth)

case 1:

r
* Para imágenes de 1 bit por pixel, cada byte contiene 8 pixels. cada uno es un
* índice dentro de la tabla de colores.
*/

¡f ((w¡dth%8)==0)
ancho = widíh/8;

eíse
ancho = width/8-M; :

if{(f¡la = (BYTE*)malÍoc(ancho)) == NULL)
{
fclose(bmpfile);
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return 1;
}
memset(fila, O, ancho);

if (((width % 32) ~ 0) || ((width % 32) > 24))
BytesRelleno = 0;

else¡f((width%32)<=8)
BytesRelleno = 3;

else ¡f ((width % 32) <= 16)
BytesRelleno = 2;

else
BytesRelleno = 1;

for (row = 1 ; row <~ height; row++)
{

fread (fila,s¡zeof(BYTE), ancho, bmpfile);
fwrite (fila,s¡zeof(BYTE),ancho,fp3);

íf (BytesRelleno != 0)
{

re = fseek(bmpfile, BytesRelleno, SEEK_CUR);
if (re != 0)

return re;

break:

case 4:

r
* Para imágenes de 4 bits por pixel, en cada byte se encuentran esta en 2 píxels.
* El níbble superior corresponde a! primer pixel, y el inferior el segundo pixel.
*/

• if ((widíh%2)==0)
ancho = widíh/2;

else
ancho - wídth/2+1;

if((fila - (BYTE*)malloc(ancho)) == NULL)
í
fciose(bmpflle);
return 1;
}
memset(fila, O, ancho);

if {((width % 8) == 0) || ((width % 8) > 6))
BytesRelleno = 0;

else if ((width % 8) <= 2)
BytesRelleno = 3;

else if ((width % 6) <= 4)
BytesRelleno = 2;

eise
BytesRelleno = 1;

for (row = 1;- row <=heíght; row++)
{

r
* Se debe notar que el último byte de la fila
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* puede colener un pixel.
*/
fread (fila, sizeof(BYTE), ancho, brnpfile);
fwrite (fíia.sizeofCBYTEJ.ancho.fpS);

¡f (BytesRelleno != 0}
{

re = fseek(bmpfile, BytesRelleno, SEEK^CUR);
¡f (re != 0)
relum re;

break;

case 8:

r
' Para imágenes de 8 bits por pixel, cada byte représenla a un 1 pixel.
V

ancho =width;
ByíesReileno = ((wídth % 4) — 0) ? O : (4 - (width % 4)};
if((fila = (BYTE*)malloc(ancho)) == NULL)
í
fclose(bmpfile);
retum 1;
}
memset(fila. O, ancho);

for(row=1; row <= height; row++)
í
fread (fila.sizeofíBYTEJ.width.bmpfile);
fwrite (f¡[atsízeof(BYTE),ancho,fp3);

if (BytesRelleno != 0)
{

rc = fseek(bmpfile, BytesRelleno, SEEK_CUR);
if (re != 0)

return re;

break;

case 24:

/*
* Para 24 bits por pixel, no existe una estructura RGB.
* Cada pixel está representado directamente por sus componentes RGB
*/

BytesRelleno = wídíh % 4;
ancho=w¡dth*r3;

if((fi!a = (BrTE*)malloc(ancho)) == NULL) ,

fclose(bmpfile);
retum 1;
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memset(fila, O, ancho);
for(row=1; row <=height; row++)

fread (f¡la,sizeof(BYTE), ancho, bmpfiie);
fwriíe (fila ,sizeof(BYTE) ,a ncho,f p3) ;

if (BytesRelleno != 0)
{

re = fseek(brr)pfile, BylesRelleno, SEEK_CUR);
if (re != 0)

return re;

break;

if (invertido—I)
invertirBMP(fp3, ancho, bmih.height);

f re e (fila);
unlink("tempor1");
fclose(fpS);
retum 0;

l-trtc1r*-tc-tf-t-t,-*-r> A á * * > * * * * * *rHr*-*-**-* '> * * * * * * * tcJctc!, • •*•*•*•* i.'* » * fc trtr++rte* *-*-*-* f++-tt1r*+-A * * * tr t-t--tff J > f t t > ^ * * > **•*-» * * f #rte++ * * * *>••*• /

r La función readBitsComprimidos permide decodificar los dalos de la imagen del
archivo BMP comprimidos mediante la-íécnica BI_RLE4 o BI_RLE8. */

int readBÍtsComprimÍdos(FILE *bmpfile, ¡ni width, int compresión, ¡nt depth, ¡nt invertido)
{
unsigned int c, d, e, f, h, hf, !, n;
¡nt ancho;
BYTE "fila;
FILE *fp3; /"Archivo temporal utilizado para invertir la imagen*/
void ¡nvertirBMP(FILE *fp3,mí widíhjnt helght);

fp3=
switch (depth)

case 4:
if ((w!dth%4)==0)

ancho = w¡dth/4;
else

ancho = wídth/4+1;
break;
case 8:
ancho = width;

if((íila = (BYTE*)malloc(3ncho)) == NULL)
{
fclose(bmpfiie);
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return 1;
}
memsel(fiia, O, ancho);

¡f(compresíon == COMPRES!ON_RLE_4)
í

/* Imagen comprimida medíanle la técnica Bl _RLE4 : */

n = 0;
hf=FALSE;

do

c = fgelc(bmpfíle);
d = fgelc(bmpfile);
if(c == 0)
{

if(d== 1) break;
if(d > 2)
í

e = (d» 1);
wh¡Ie(e— )
{

f = fgelc(brnpfile);
h = f & OxfO;
I = f & OxOf;
if(hf)

|= (h » 4);
filafn] = (I « 4);

else fila[n++j" f;
}
¡f(d &0x01)
{

f=fgetc(bmpfile);

¡f(hf)
í

nia[n++] ]= (h » 4);
hf = FALSE;

else
í

fila[n] = h;
hf^TRUE;

Íf(fte!l(bmpfi!e) & 1) fgetc(bmpfile);
}
if (d ~ 0) .

{
fwrile (f[la,sizeof(BYTE),ancho,fp3);
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}
else
í

e = (c>> 1);
h * d & OxfO;
I = d & OxOf;
while(e-)

¡fin O

í
flla[n++] I- (h » 4);
fila[n] = (l«4);

else fila[n++] = d;

if(c&0x01)
{

if(hf)
í

fíla[n++] [= (h » 4);
hf = FALSE;

else
í

fí!a[n] = h;
hf = TRUE;

}

fclose (bmpfíle);

¡f(compresion == COMPRESION_RLE_8)

/* La imagen se encuentra comprimida mediante la técnica BI_RLE8

n = 0;

do
í

c = fgetc(bmpfile);
d = fgetc(bmpfüe);
if(c == 0)

¡f(d ~ 1) break;
if(d > 2)

wh¡le(d-) fila[n++] = fgelc(bmpfile);
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if(ftell(bmpfile)&1)
fgetc(bmpfíle);

>
if (d = 0)

{
fwrite (f¡¡a,sizeof(BYTE),ancho,fp3};

else
while(c-) fila[n++] = d;

fclose (bmpfile);

if (invertido==1)
invertirBMP(fp3( ancho, bmih.heíght);

unlink("tempor1");
fclose(fp3);
free(fila);
retum 0;

/* La función inverirBMP, se utiliza para inverir la imagen de formato BMP */

void invertirBMP(FILE *fp3jnt ancho,¡nt height)
{

char *fi!a;
long ¡.posición;

if((fi!a = (BYTE*)maIloc(ancho)) == NULL)
fc!ose(fp3);

for(i=1; ¡<=hek
í

pos¡cion=(i*ancho);
fseek(fp3,-posicÍon,SEEK_END);
fread(fí!a,sizeof(BYTE),ancho,fp3};
fwr¡te(fila,s¡zeof(BYTE),ancho,fp2);

free(fila);

>
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r La siguiente función, SetLínea, permite determinar el número de bytes, en número
par, necesarios para almacenar una línea completo de la imagen.

pixels2bytes() corresponde a un macro definido en el archivo "converl.rT */
y**^^**^^*****^*^!-*-^^^***^,^^

int SetLineaQ
{

int j, width;

bmih.stze^ 40;
bmih.biíPlanes « 1;
bmih.compressíon = 0;
bmih.sízelrnage = 0;
bmÍh.XPelsPerMeter= 0;
bmih.YPelsPerMeíer^ 0;
bmih.círUsed = 0;
bmih.clrlrnportant = 0;

if(bmih.b¡tCount== 1)
width - p¡xels2bytes(bmih.widlh);

Íf(bm¡h.bitCount > 1 && bmih.bitCount <= 4)
í

wídíh = pixels2bytes(bmih.wídth) « 2;
bmih.bitCount = 4;

if(bmih.biíCount > 4 && bmih.bitCount <= 6)
í

width = bmih.width;
bmih.bitCount = 8;

¡f(bmíh.b¡tCouní> 8)
{

widíh = bmih.width * 3;
bmih.bitCount = 24;

¡f(width & 0x003} width = (\vidth | 3) + 1

return(width);
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La función inverir, se utiliza para invertir ia imagen, en caso de ser necesario, para
formatos TIFFy TGA. */

t-tftL+.±t ±trtr*1rt*****T-*r*-rf-t:-K-1c-*-* *-**•* ¿ ̂ *-*rit-*-*-fc*-*-fc***^rA * fc * J * * < T ^ > V*-*<r*Á * * * * fc *.*.>. **** * * ^ A * * * * * * *-*r**->r *L * * * * >-fr*ni.-* ̂  A f, t

voíd invert¡r(FILE *fp1 ,FILE *fp2,int width.int heightjnt linewidth)
{ char *fila;

long i,posición;

if((fila = (BYTE*)ma!loc(max(!¡newidth,v/¡dth))) == NULL)
fclose(giffile);

for(í=1; ¡<=heíght; ¡++)
{

posicíon::(¡'>wfdth);
fseek(fp2,-posicion,SEEK_END);
freadCfila.sizeofCBYTEJ.width.fpZ);
fwrite{flla,s¡zeof{BYTE),l¡newÍdth,fp1); ninewídth por e! relleno*/

}
f re e (fila);

/* La siguiente función, SetLínea, permite determinar el número de bytes, necesarios
para almacenar una línea completa de la imagen.

pixels2bytes() corresponde a un macro definido en el archivo "converl.h" */
^** l* i*Jr^ i**J ,¿AAAA**^-*AA¿A******VA¿AAAAAAAA

int SetLinealQ

int j, width;

if(bmih.bitCount == 1)
width = pixels2bytes(bmih.widíh);

if(bm'lh.bitCount > 1 && bmih.bííCount <~ 4}
í

width = bmih.width/2;
if{bm¡h.widlh & 0x001) width = width + 1

Íf(bmih.bítCount > 4 && bmih.bitCount <= 8}

width = bmih.width;
bmih.bitCount = 8;
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¡f(bmíh.b¡tCouní>8)

wídth = bmih.v/idth * 3;
brnih.bitCount = 24;

return(width);
}

r"*"*''-"
r La función writepcxlinea codifica los datos mediante el algoritmo Run Length

Encoding. Este algoritmo se utiliza para comprimir los datos de la imagen en el
formato PCX

{-*-*-*+-*+-* * * *.B>**i l *•* i* *•*-*•*-* **-»-**-*-*•* ícínt** *"*'* ¿ * * A - > t * A A » * ifr-fr****-*' * T'Tfc-*-* *-* * itit**** * * * *-*r*-*-*r*r*itír*-***-ír: .* * > * .̂-*-*Jr»r •*-*-*• fr ̂  «r /

¡ni wrrtepcxlineafunsigned char *inBuff, int longitud, F!LE 'pcxfile, ¡nt photo)
í

unsigned char actual, anterior;
¡nt srclndex, i;
register ¡nt tota!;
register unsígned char runCuenía;
total = 0;

anterior = *(ÍnBuff);
runCuenta = 1;

for (srclndex = 1 ; srclndex < longitud; srclndex++)
{

actual = *(++inBuff);

if (actual == anterior)
í

runCuenta++;

¡f (runCuenía == 63) /* máxima longitud es 63 7
í

if (!(¡=wriíebyte(anterior, runCuenta, pcxfile, photo)))
reíum(O);

tota! += i;
runCuenía = 0;

else

if (runCuenta)
{

if (!(¡=writebyte(anterior, runCuenta, pcxfile, photo)))
retum(O);

total += ¡;

anterior = actual;
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runCuenía= 1;

if (runCuenta)
{

¡f (!(¡=writebyte(anterior, ainCuenta, pcxfíle, pholo}))
return(O);

reíurn(total + i);
}
return(íotal);

lm
r Escribe bytes codificados (o un simple byle si éste no esta codificado) en el archivo

PCX (retorna la cuenta de bytes escritos, o O en caso de error) "/

int wriíebyíe(unsigned char byt, unsigned char cnt, FILE 'pcxfíle, int photo)

if(cnt)
í

if( (bmih.bitCount == 1)&&(photo == 0))
byt = -byt; . /*se le considera a 1 como blanco*/

¡f( (cnt==l) && (OxcO != (OxcQ&byt)) )
{

if(EOF == puíc((int)byt, pcxfile))
.retum(O); /'Error de escritura de disco(probablememte lleno)*/

return(1);

•e!se

if(EOF == pu1c((int)OxCO-| cnt, pcxfile))
retum(O); /* Error de escritura de disco */

¡f(EOF== putc((int)byt, pcxfíle))
return(O); /* Error de escritura de disco */

reí u m (2);

relurn(O);
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/* La siguiente función permite expandir los datos de las imágenes de 1 y 4 bit por
pixel respectivamente, a ir- hyte de datos. */

f ***r* »•********

void ExpandirEytes(FILE *fp4)
{

BYTE a, b;
int wídíh, ¡, j, k;
BYTE 'fila;
staíícBYTE bít[8] = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};

fseek(fp2,OL,SEEK_SET);
w¡dth=SetLínea10;
fila = mal!oc(width);

for (¡=0 ; i < brnih.height; i

fread(fila)sizeof(BYTE),width.fp2);
if (bmih.bitCount— 1)

for Q=0 ; j< width ; j
for(k=0; k<8 ;

a = fila[¡]&bit[k];
a »= (7_k);
putc(a,fp4);

else
if (bmih.bitCount == 4)

for G"=0 •; j < width ; j

a = filaD]&OxfO;
a »~ 4;
b = fila 0]&0x0f;
putc(a,fp4};.
putc(b,fp4);

fseek(fp4,OL,SEEK_SET);

free(fila);
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V

Definiciones generales utilizadas para comprimir y descomprimir los datos del
archivo GIF. El archivo GIF utiliza eí algoritmo de compresión Lempeí - 2¡v & Welch
(LZW) en los cXoS de la imagen.
El formato TIFF también incluye ésle algoritmo como una de sus opciones para la
compresión de la imagen. */
^r^fn.ttlííí^-tr^-é^-tr^'t-^^->^^-f^*^^

staíic long CountDown;

,̂̂ -̂̂ -̂̂ ^^^V,-̂  .̂ í,̂ ™-**.,,-,-, , , A , ̂ ^^ ¿ , A ******-* , A , M-*-**rt**** m+m ,+1rle1*e+++tr***i-****+-l ^ 1 * ***y

/* la siguiente función regresa como dato el siguiente picxels de la imagen V

static ¡ni GIFS¡gPixel(FILE*infile

int r;

¡f( CountDown == O )
reíurn EOF;

-CouníDown;

r- fgetc(ip.fiie);
relurn r;

}

* Definiciones generales de la función ComprimirLZW
max codig. con e! actual

V
#define GIFBITS 12

typedef unsigned char char_type;

staíic inl n_bíís; r número de bits/código "/

static int maxbits = GIFBITS; r utilizado parar establecer el máximo # bits/código*/

static codigpjnt maxcode; /* máximo código, dado por n^bils */

static cod¡go_jnt maxmaxcode = (codigo_Ínt)1 « GIFBITS; /*" código que nunca puede
generarse, código no permitido */

staíic codigo_int longh = LONGITH; r variable utilizada para dimencionamienlo dinámico
de !a tabla de strings"/

staíic codigo_int eníradajibre = 0; /* primera entrada no usada V

static int clear_flg = 0;

static long int Ín_cuenta - 1; /' longitud del código de entrada */
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slatic long int ,out_count =0; r # de códigos a la salida

síatic int c_¡n¡c_bits;
slatic FILE* c_ouífile;

síatíc ¡nt ClearCode;
staiíc ínl EOFCode;

r
* Número de caracteres en cada 'paquete' de datos
7

static int a_count;

•/

Función que realiza la compresión usando el algoritmo LEMPEL-ZIV & Welch,
utilizado en.el fórmalo G!F 7

7

void
comprimirLZW(Ent ¡n¡t_bits, FILE *oulfile, FILE *infile)
{

regisler long fcode;
regísler codigo_int i /" = O 7;
register ¡nt c;
register codigo_ínt ent;
register codigo__¡nt disp;
regisler codigo_ínt hsize_reg;
register int hshift;

CountDown=a_couní= 0;
c_inic_bits=0;
c_outfile=0;

ClearCode=EOFCode=enlradaJ¡bre = 0;
clear_flg=:;out_count=n_bits=maxcode = 0;
in_cuenta = 1;
longh = LONGITH;
maxbiís = GIFBITS; /"máximo número de bits/código7

maxmaxcode = (codigojnt)l « GIFBITS;

/* número total de bytes a comprimir: 7
CountDown = (long)(bm¡h.width) * (long)(bmih.height);

r
' c_inic_bits - número inicial de bits
* c_ouífile - puntero al archivo de salida
7

c_in¡c_bits = ¡nit_bits;
c_outfile = outfile;
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/*
* Seíeo de varibles
*/

out_count = 0;
clear_flg - 0;
in_cuenía = 1;

/'Máximo Código con el actual # bits de inicio"/

maxcode = MAXCOD!GO(n_bÍís = cjnic_bits);
ClearCode = (1 « (¡n¡t_brts -1));
EOFCode = ClearCode + 1;
entrada libre = CiearCode + 2; /"primer nuevo código disponible*/

charJnicioQ;

ent = GIFSÍgPixe!(infíle);

hshin = 0;

for (fcode = (long) longh; fcode < 65536L; fcode *= 2L)
++hshítt;

hshift = 8 - hshift;

hsize_reg ~ longh;

resetf (count_int) hsíze_reg); /* Resel de la tabla de códigos*/

output( (codigo_int)ClearCode );

while ((c = G!FSigPixel(inf]!e)) != EOF )
{

++¡n_cuenta;

fcode = (long) (((long) c « maxbits) + ení);
i = (((codigo_int)c « hshift) A ent);

if (TablaCompDe (i) == fcode )
{

ent = CodigoDe (i); Tsi el string se encuentra en la tabla, pone su código
correspondiente como anterior (prefijo)*/

continué;
}
else íf ((long)TablaCompDe (i) < O ) /* sloi vacío*/

goto nomatch;

disp = hsize^reg - ¡;

if ( i == O )
disp = 1;

probar:
if ((i -= disp) < O )

i += hsize_reg;

¡f (TablaCompDe (i) == fcode )
í
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ent - CodigoDe (i);
continué

¡f { (long)TablaCompDe (i) > O )
golo probar;

nomatch:
ouiput ( (codigojnt) ent };

-!-+out__count;
ent = c; /'pone al código actual como anterior(prefijo)*/

¡f ( eniradajibre < maxmaxcode )
{

CodigoDe (i) = entradaj¡bre++;
TablaCompDe (i) = fcode;

else
cl_blockO;

}

r
" Escribir el código final.
*/

outpu!( (codigo_int)ent);
++out_counl;
outpul( (codigojnt) EOFCode);

static unsigned long cur_accum = 0;
síalic iní cur_b¡ts = 0;

síatic unsigned long rnascaraQ = { 0x0000, 0x0001, 0x0003, 0x0007, OxOOOF,
0x001 F, OxOOSF, Ox007F, OxOOFF,
0x01 FF, OxOSFF, Ox07FF, OxOFFF,
0x1 FFF, Ox3FFF, Ox7FFF, OxFFFF };

static void
ouípuí(codigojnt código)
í

cur_accum £.= mascaraf cur_bíts ];

if( cur_b¡ls > O )
cur_accum |~ ((long)codigo « cur_bits);

else
cur_accum - código;

curj)¡ts += n_brts;

wh¡Ie( cur_bits >= 8 ) {
char_out( (unsigned iní)(cur_accum & Oxff));
cur_accum »= 8;
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curbits -= 8;

/*
* Si la siguiente entrada va a ser tan grande cono e! tamaño del código,
* entonces se la incrementa mientras sea posible.
*/

íf (entradajibre > maxcode || clear_Jlg )
{

if( clear_Jlg )
{

maxcode = MAXCODIGO (n_bits - c_iníc_bits);
clear_flg ~ 0;

í

else
{

++n_bits;

if ( n_bits — maxbits )
maxcode = maxmaxcode;

else
maxcode = MAXCODIGO(n_bits);

if( código == EOFCode )
í

r
' Escribe el resto del buffer, al tener EOF.

whi!e( cur_bits > O )
í

char_ouí( (unsigned int)(cur_accum & Oxfí)
cur_accum »= 8;
cur_bits -= 8;

enviar_paquete();

fflush( c_outfile );

if( ferror( c_outfile
return;
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r
* Reseí de la tabla de sírings
*/

static void
cl_block (void) /* Reseí de la labia para comprimir*/

reset ( (countjnt) longh );
entradajibre = ClearCode + 2;
clear_flg = 1;

outpulf (codig o _j ni) ClearCode );

r
"reset de la tabla de códigos
V

staíic void
reset(regisíercouní_iní longh)
{

regíster long m1 = -1;
memset(híab, m1, 4'longh);

/*
* Iniciar la rutina de 'salida de byíes'

static void
char_jnicio(void)
í

a count = 0;

/*
" Definición del almacenamiento para e! acumulador de paquetes
*/

staíic char accum[ 256 ];

/*
* Añadir un carácter al fina! del actual paqueie, y si éste tiene 254
* caracteres, enviar el paquete al disco.

slatic void
char out(iní c)
{

accum[ a__couní++ ] = c;
Íf( a_count >- 254 )

enviar^paqueteQ;
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r
" Enviar el paquete a! disco, y reset el acumulador
V

staííc void
enviar_paquete(void)
{

if( a_count > O ) {
fpulc( a__count, c_outfile );
fv/rite( accum, 1, s_count, c_outfi!e );

a_counl = 0;

/* Función que realiza la lecura de datos en formato ASCII, utilizada para el fórmalo
PPM V

int read_ppmmt(F¡LE "ppmfile)
{ -
regísler char ch;
register int i;

do
{
ch = getc( ppmfile );

v^hile ( ch == " || ch == '\ |¡ ch == '\n' || ch == V );

¡f (ch < 'O' || ch >'9' )
{ printf( "Error en el archivo, debe tener valores enteros" );

exit (0);

do
{
i = i* 10 + ch-'O';
ch = gelc( ppmfile );
}

whüe ( ch >= 'O' && ch <= '9' };

retum i;



317

/* Función que descomprime los datos del formato PCX

int readpcx(FILE "pcxfile, int bytes, int linewidth, int FORMATO_SALIDA)
{
int c, i, J, k, 1, n, t;
BYTE Tila, "templine;

if((fila = ma!loc(max((shorí)bmih.w¡dth, bytes))) == NULL) {
fclose(pcxfile);
retum(-1);

if((templine = ma!loc(max((short)bmih.v/ídth, bytes)}) == NULL) {
f re e (fila);
fc¡ose(pcxfile);
retum(-1);

if(bmih.bitCount -- 24) linewidth = rnax(bytes, linewidth);
fseek(pcxfile, 128L, SEEK_SET);

/* Incío de Decodificación : */

forO - 0; j < bmih.height; ++])
í

do{
c = fgetc(pcxfile);

Íf((c & OxcO) -= OxcO)

í
i = c & Ox3f;
c = fgetc(pcxfile);

ile( i—)
í
¡f (n >= byles) break;
fila[n++]=c;

e!se{
¡f (n >= bytes) break;
fila[n++j=c;

} whüefn < bytes);
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¡f(pcxhdr.nplanes > 1 && pcxhdr.nplanes <= 4)
{

t = 0;
n - byíes / pcxhdr.npl'-ines;

/"*solo BMP*/
Íf(bm¡h.bHCount==24)

/* al ser la imagen del tipo True - Color, lee cada plano en orden
(esta grabado coma RRRR GGGG) */

¡f((FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP) j|
(FORMATO_SALIDA == FORMATO_TGA))

I" Invierte el orden de los componentes de color de GRB a BGR para lo
formatos BMP yTGA*/
{
for(i = 0; ¡ < n; ++i)

for(k = 2;k>-1;k-)
tempíine[t++] = fila[¡ + n * k];

fwrite (íempline,sizeof(BYTE),bytes,fp2);

else
r Para el resío de formatos, los componentes de color se escriben en el
orden RGB */
{

for(¡ = 0; i < n; ++i)

for(k = 0; k <~ 2 ; k++)
lemplíne[t++] = fila[¡ + n * k];

fwrite (templine.sizeof(BYTE), bytes, fp2);

else

memset(templine, O, Ünewidth);
for(i = 0; í < n; ++i)

for(k = 0; k < 8; k += 2}
í
for(l = 0; I < pcxhdr.nplanes; +-H)
í
if(fila[¡ + l 'n] & maskbits[k]}
íempüne[t] |= bittable[I + 4];

¡f(fi!a[f + I * n] & maskbits[k + 1])
templinefl] |= bittab!e[!];

fwrite (tempIfne1S!zeof(BYTE),bites1fp2);
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¡f (pcxhdr.nplanes == 1}
fwriíe (fila,sizeof(BYTE),bytes,fp2);

free(fila);
free(templine);

return 0;

l+l i L ! J -̂J. J ̂  A J^Jn^-i-i-i*^********-**^*^*^*^-^,**^

/" La siguiente función permite leer los datos del tipo INT del archivo de formato TIFF,
s¡ éstos se encuentran almacenados con la convención Intel o Motorola, conocidas
también como "little endian" y "big endian", respectivamente :

unsígned ¡nt GetMIwfFILE 'íiffile, int tf)
{

if(tf) return((fgelc(t¡ffile) & Oxfí) + ((fgetc(tiffi!e) & Oxff) « B));
else return(((fgetc(t¡ffile) & Oxff) « 8) + (fgetc(tifííle) & Oxfí));

7
La siguiente función permite leer los dalos del tipo LONG del archivo de formato
TIFF, si éstos se encuentran almacenados con la convención Inte! o Motorola,
conocidas también como "little endian" y "big endian", respectivamente :

unsígned long GetMllng(F!LE 'tifíile, int tf)
{

¡f(tf)
retumC(unsigned long)(fgetc(t¡ffile) & Oxff) +

((unsigned long)(fgetc(íiff¡le) & Oxff) « 8) +
((unsigned long)(fgetc(tiffile) & Oxff) « 16) +
((unsigned long)(fgetc(tiffile) & Oxff) « 24}};

else
return(((unsigned long)(fgetc(tiffile) & Oxff} « 24}

((unsigned long)(fgeic(íiffile) & Oxff) « 16) +
((unsigned long)(fgetc(íiffile) & Oxff) « 8) +
(unsigned long)(fgetc(tiffile) & Oxff}};
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La función descmprímírLZW permide decodíficar los datos comprimidos mediante
el slgoriímo LZW. Este algoritmo es utilizado por el formato GIF y TIFF (compresión
opcional) */

ínt descomprimirLZWfint Ünewidth, ¡ni FORMATO^ENTRADAjní FORMATO_SAL!DA,
DWORD bylesporstrip, ¡ni byíes, int orientación)

/"Variables para descomprimir formatos GIFF y TIFF*7

BYTE 'fila;
Ínt bits;
ínt bits2; /* Bits más 1 */
Ínt codesize; /* Código actual in bits 7
ínt codesize2; /" Próximo codesize, código esperado 7
ínt nextcode; /* Próxima entrada válida 7
Ínt thiscode; /* Código a ser expandido 7
íní oldtoken; /* Ultimo símbolo decodifícado 7
int currenlcode; r Código leído anteriormente 7
int oldcode; /* Código anterior a éste 7
int bíísiefí; í* Número de bits a la izquierda de "p 7
iní blocksize = 0; • / * Bytes en el siguiente bloque 7
int byte = 0; /* Próximo byte a escribir 7
¡nt u; /* índice dentro de firstcodestack 7
Íní p = 0; r Puntero dentro del actual bloque 7
¡nt paso = 0; r numero de paso para imagen entreíazada7
DWORD posición! ,posicíon=0; /'posición de la fila en entrelazado7
BYTE bufen[2000];

static ¡nt wordmasktab!e[] = (0x0000,0x0001,0x0003,0x0007,
'OxOOOf ,0x001 f,0x003f,0x007f,
OxOOff ,0x01 ff ,0x03ff ,0x07ff,
OxOfff.OxIfff.OxSfff.Oxyfff};

/* ' Arreglos utilizados para el entrelazado de !a imagen en el formato GIF 7
static int incpaso[ ] = { 8,8,4,2,0 }; /"incrementos de cada paso 7
static ¡nt filainicíalf ] " { 0,4,2,1,0}; /"fila inicia! de cada paso7

íi" (FORMATO_ENTRADA == FORMATO_GIF)
{

if((fi!a = (BYTE*}mal!oc(max(linew¡dth, (short)bmih.w¡dth)}) == NULL)
{fclose(giffíle);

reíurn (-1);

/*"" INICIO DECODIFICACION
bits = fgetc(giffíle);
biislen = 8;
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¡ffbits < 2 ¡I bíis > 8) Tel código de inic. no pede tener mas de 8 bits*/
{

fclose(giffíle);
freeffila);
return(-1);

bits2 - 1 « bits;
nextcode = bits2 + 2;
codeslze2 = 1 « (codesize = bits + 1);
oldcode = oldíoken = -1 ;

for(;;) {
if(bits!eñ == 8)
{

if(++p >= blocksize)

blocksize = fgetc(giffile);

if((blocksize < 1) ¡I
(freadfbuf, 1, blocksize, gifíile) < bíocksize))
{

fclose(giff¡le);
free(íila);
reíum(-1);

bitsleft = 0;
}
thiscode^ buftp];

if((currentcode = (codesize -f- biislefl)) <= 8)
í

buf[p] »~ codesize;
bitsieft = currentcode;

}
else
í

¡f(++p >- blocksize)
{

P = 0;
blocksize = fgetc(gifflle);

if((blocksize < 1) (|
(fread(buf, 1, blocksize, gíffile) < blocksize))
{
freeffila):
fc!ose(giffi!e);
return(-1);

if(currentcode <= 16)
buf[p] »= (biísleft = currentcode - 8);
else {
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if(++p >~ blocksize)

blocksize = fgetc(giffile);

if ((blocksize < 1) ¡|
(íread(buf, 1, blocksize, giffíle) <

blocksize))

free(fíla);
fclose(giffile);
return(-1);

thíscode |= buf[p] « (16 - bitsleft);

buf[pj »= (bitsleft = currentcode - 16);

thíscode &= wordmaskíablefcodesize];

currentcode = thiscode;

if(íhiscode — (brts2 + 1)) break;/*código EO!, terminaron los datos */

iffthiscode > nexícode)

free(fila);
fclose(giffile);
reíurn(-1); /* Código erróneo */

¡f(thiscode =~ biís2) /*reset de la tabla de stn'ngsV

nextcode = bíts2 + 2;
codesize2 " 1 « (codesize = (bits + 1));
continué;

u = 0;

if(thiscode == nextcode)

if(oldcode-=-1)

free(fila);
fclose(giffile);
retum(-1);

f¡rstcodesíack(u++) = oldtoken;
[hiscode = oldcode;
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whíle(thiscode.>= bfts2)

firstcodestack(u++) = lastcodeslack(íhiscode);
thiscode = codeslackphiscode];

oldtoken = íhiscode;

do

fíla[byte++] = thiscode;
if(byíe >= bmih.width)

byte = 0;

/* Rutinas utilizadas en imágenes entrelazadas */

if(imagedesc.flags & 0x40)
í

posicionl = pos¡c¡on*(bmih.v/¡dth);

¡f(fseek(fp2,posicion1 ,SEEK_SET)!=0) exit(O);

fwrite(fila1sizeof(BYTE),bmih.width,fp2);
posición +=-incpaso[paso];

if(pósicíon >= bmih.height)
posición - filainicial[++paso];

elsefwrite{fila,s¡zeof(BYTE},bmih.width1fp2);

if (u <= 0) break;
thiscode = firstcodestackf— u);

Íf(nextcode < 4096 && oldcode != -1)
í

codestack[nextcode] = oldcode;
lastcodestack(nextcode) = oldíoken;
¡f (++nexícode >= codesize2 && codesize < 12)

codesize2 = 1 « ++codesize;
}
oldcode = currentcode;

eise /* El archivo de entrada tiene formato TIFF */

tf((f¡!a = maüocCíTiaxíbytes, linewidth))) == NULL)
{ ' fcfose'ctiffile);

retum(-1); /*Errorde memoria */
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íf((byíesporstrip < 1) []
(fread(bufer, 1, bytesporsírip, tiffile) < bytesporsírip))

{
free(fila);
fclose(tiffíle);
return(-1);

bits = 8; r longitud de código inicia! LZW*/
bitsleft = 8;

bits2 = 1 « bits;
nexícode = b'rts2 + 2;
codesize2 = 1 « (codesize = bits + 1);
oldcode = oldíoken = -1 ;

for(;;)

íf(bitsleft == 8)
í

¡f(++p >= bytesporstrip) break;
bitsleft = 0;

currentcode = (codesize + bitsleft);

thíscode = bufertp] « (codesize-8);

if ((currentcode = (codesize + bitsleft)) <= 8)
{

buferfp] «= codesize;
bitsleft - currenícode;

}
else
{

¡f(++p >= bytesporsírip) break;

if ( ((codesize == 9) && (brtsleft <= 7)) ||
((codesize == 10) && (bitsleft <= 6)) ||
((codesize == 11) && (bitsleft <= 5)) |¡

((codesize ~= 12) && (bitsleft <=4)) )
thiscode |= buferfp] » (8 - b¡tsleft-(codes¡ze-8))¡

else

if( ((codesize =- 10) && (bitsleft == 7)) J |
((codesize ==11) && (biísleft == 6)) ||
((codesize ~ 12) && (bitsleft == 5)) )
íhíscode |= bufer[p] « 1;

else
if( ((codesize «= 1 1) && (biísleft == 7))
((codesize == 12) && (bitsleft — 6)) )
thiscode ¡= buferfp] « 2;
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else

¡f( ((codesize == 12) && (bitsleft == 7)))
thiscode ¡= bufer[pj « 2;

¡f(currerilcode <= 16)
bufer[p] «- (bitsleft = currentcode - 8);

else {
if(++p >- bytesporstrip) break;

thiscode |= buferfp] » (16 - bítslefí-(codes¡ze-8));
bufer[p] «= (bitsleft = currentcode - 16);

íhiscode &= wordmasktable[codesize];

currentcode = thiscode;

¡f(íh¡scode == (bits2 + 1)) break;/*Código EOl, terminaron los datos */

if(thiscode > nextcode)
{

free{fiia);
fc!ose(tiffíle);
reíum(-1); I* Código erróneo*/

}

¡f(thiscode == bits2) /*reset de la tabla*/
{

nexlcode - b"rts2 + 2;
codesíze2 = 1 « (codesize ~ (bits + 1));

continué;
>
u = 0;

iffthiscode^^ nextcode)
{

if(oldcode ==-1)
{

free(fila);
fclose(tiffile);
return(-1);

}

firstcodestack(u++) ~ oldíoken;

thiscode - oldcode;
}

wh¡le(thiscode >- bits2)
{

firstcodestack(u++) = lasícodestack(thiscode);
thiscode = codestack[thiscode];

}
oldtoken = thiscode;
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else

if( ((codesize == 12) && (bilsleft = 7)))
thiscode [= bufer[p] « 2;

¡f(currentcode <= 16)
bufer[p] «= (b'rtsleft - currentcode - 2);

else {
if(++p >= byíesporsírip) break;

thiscode |= buferíp] » (16 - bits¡eft-(codesize-8));
bufer[p] «= (biísleft = cuirentcode - 16);

íhiscode &= wortimaskta ble [codesize];

currentcode = thiscode;

¡f(thiscode == (bits2 + 1)) break;/"Cód¡go EOl, terminaron los datos */

¡f(th¡scode > nextcode)
{

free(fila);
fclose(tiffi!e);
retum(-1);T Código erróneo"/

}

if (thiscode -" bíts2) /'reset de la isbla7
{

nexícode - bils2 + 2;
codesíze2 = 1 « (codesize = (bits + 1));

continué;
)
u = 0;

Íí(thiscode =- nextcoo'e)
{

if(oidcode == -1)
í

free(fila);
fc!ose(tiffi!e);
reíum(-1);

}

firsícodesíack(u+-f-) = oldtoken;

thiscode = oldcode

while(thiscode >= brts2)
r

fírstcodestack(u+-t-) = lastcodestack(thlscode);
thiscode = codeslack[thiscode1;

}
oldtoken = thiscode;
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do
{

íl!a[byte++] = thiscode;

if(byte >- byles)
{

byte - 0;

if ( ((FORMATO_SALIDA != FORMATO_BMP) &&
( (orientación == 4)[|(orientacion ==3) ))

|| ((FORMATO_SALIDA == FORMATO_BMP) && (orientación
D))
{
fwrite (fÍla,s¡zeof(BYTE),bytes ,fp3);
}
else

fwrite (fi!a,sizeof(BYTE),bytes,fp2);

if (u <= 0) break;
thiscode = fírstcodestack(--u);

} while(1); r del do*/

iffnextcode < 4096 && oldcode != -1)
{

codesíack[nextcode] = oldcode;
lastcodestack(nextcode) = oldtoken;

*-*-*-•/

r El algoritmo ¡mplementado por Aldus Corporation en el formato TIFF,. realiza la transición
un bit antes de lo que realmente se debe hacer ( según el propio algoritmo LZW ) por
lo que se hace la modificación : • V
y i i . j j , j l J j , j J , J . . j , 1 J A A A j , i AJJ j . J . ^ i J . , Í , J J A I A J A . J J J J-TJ J J i - . - . ,1 _ í. J J-.1 J , i J . „ i J ,11 J. i .!•«•»»». „ A i i J J «r.-. -. . tj

if.(++nextcode >~ (codesize2-1) && codesíze < 12)
codesize2 = 1 « ++codesíze;

}
oldcode = currentcode;

free(fíla);
return 0;
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V

La siguiente función es llamada para realizar la converión de los formatos.
Al igual que en la función principal, se utiliza la sentencia de control switch para
realizar la conversión de formato */

r I

¡ni transformar(iní FORMATO_ENTRADA,int FORMATO_SALIDA, int linewídth,
¡ni bytes, int numColors, unsigned int photo)

¡ni Í, j, k, t, num;
int width, widíhl, widthS;
BYTE "fila, *templine;
BYTE a, b;
char string[10]¡
int InitCodeSize; r código inicial LZW7

void ¡nvertÍr(FILE *fp1 ,F!LE *fp2,ínt wídthjnt heightjnt linewidth);

void comprimirLZW (int Ín¡t_b¡ts, FILE "outfile, FILE *¡nftle);

fseek(fp1.0L,SEEK_SET);

fseek(fp2,OL,SEEK_SET);

if (FORMATO_ENTRADA!=FORMATO_TIFF)
photo = 1;

swiích(FORMATO_SALIDA)
Í

case FORMATO_BMP:

/* Formato de salida : BMP

Íf(bmih.bÍtCount <- 8)
{ bmfh.offsetToBits=54-t-256*4;

bmfh.s¡ze=I¡newidth'(bm¡h.height)+54+256'4;

else
{ bmfh.offsetToB¡ts=54;

bmfh.size=IÍnew¡dth"(bm¡h.he¡ght}+54-;

fwrile(&brnfri,sizeof(bmfh),1,fp1);

fwrite(&brnih,sizeof(bmih),1,fp1);
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¡f (bmih.bitCauní<~8)
í

¡f (FORMATO_ENTRADA==FORMATO_G!f=)
{

for (¡=0;i <- 255;í++)
í

for(p2;j>-1;j-)
fwrite(&paleta[3*¡+j],sizeof(BYTE).1,fp1);
fwrite(CERO,sizeof(BYTE),1 ,

¡nvert¡r(fp1, fp2, bmih.width, bmih.height, linewidíh);
break;

for(¡=0;i<=255;¡++)
{

forO'=2J>-1;H
fwrite(&pa!eta[3*i+j]ls¡zeof(BYTE),1,fp1);
fwriteCCERO.sizeofCBYTEJ.I.fpf);

fseek(fp1,bmfti.offsetToBÍís,SEEK_SET);

widíh = Seíl_inea10;
¡f (FORMATO_ENTRADA~FORMATO_PCX) w¡dth=bytes;

¡f(
(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_PPM)J|(FCRMATO_ENTRADA==FORMATO_PCX)

¡nvertir(fp1, fp2, widih, bmih.height, linewidth);

(FORMATO_ENTRADA==FORryiATO_T!FF)||(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_TGA))
{

wídth = bytes;

if( (fila = rnal!oc(width}) == NULL)
return(-1);

for(¡=1; i<=bmíh.heighí; i

fread(fila,si2eof(ByTE)1width,fp2);
twrite(fí!a,sizeof(BYTE),l!new¡dth,fp1); /'linewidth por e! relleno*/

breaK;

case FORMA TO_PCX:

r Formato de salida : PCX:
t*rt-t-Kft tt*-tt*¿rttnt.rti.ft.tt;r*ttt tr*i t 1 i ti >

pcxhdr.manufacturer = OxOa;
pcxndr.veíüíon = 5;
pcxhdr.encoding = 01;
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pcxhdr.biísperpixel = bmih.bitCount;
pcxhdr.xmin = 0;
pcxhdr.ymin = 0;
pcxhdr.xmax = bmih.wídlh-1;
pcxhdr.ymax- bmih.height-1;
pcxhdr.hres = bmih.XPelsPenVleterO.0254 ;
pcxhdr.vres = bmih.YPelsPerMeíer'0.0254;

memset(pcxhdr.co!ormap, O, 48);

¡f(bmih.bitCouní -= 1)

if(photo l= 1) /'se considera a! número O como color blanco*/
memcpy(pcxhdr.co!ormap, "\377\377\377\OOQ\000\000", 6);

else /"se considera al número O como color negro*/
merncpy(pcxhdr,colormap, "\000\000\000\377\377\377", 6);

else ¡f(bmih.bitCount == 4)

for (f=0; ¡<numCo!ors ;i
í

¡f(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)
í

pcxhdr.co!ormap[i*3] = TabladeColores[Í].red;
pcxhdr.colormap[Í*3+i] = Tab!adeCo!ores[Í].green;
pcxhdr.colormap[i"3+2] = TabladeColores[i].biue;

else
í

pcxhdr.colormap[Í*3] = psleta[i*3];
pcxhdr.colormap[i*3+1] = paleta[i*3+1j;
pcxhdr.co!ormap[¡*3+2] = paleta[i*3+2];

pcxhdr.reserv ~ 0;

pcxhdr.nplanes^ bmíh.biíPlanes;

if (FORMATO_ENTRADA==FORMATO_TIFF)
wfdlh = byíes;

else
wídíh = SeíLInea! (bmih.bitCount);

/'Cada línea de datos debe íenerun número parde bytes : */
¡f(widlh & 0x001) widlhl = (width | 1) + 1;

else
width1=width;

pcxhdr.bytesperí¡ne= width 1;
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if(bmÍh.bi!Count == 24}

pcxhdr.bytesperíine= bmih.width;
pcxhdr.nplanes = 3;
pcxhdr.biisperpixel = 8;

pcxhdr.paletteíype ~ 1;

pcxhdr.maxResH = 640;

pcxhdr.maxResV= 480;

memset(pcxhdr.fí!ler, O, 54);

/"""Cabecera de datos completa : */
fwrite(&pcxhdr,sizeof(pcxhdr),1,fp1);

/* Datos de la imagen : */
if( (fila = malloo(widíhl)) == NULL)

reíurn(-1);

¡f(bm¡h.biiCount==24)
{

íempline ~ mal!oc(w¡d1h1);
memset(templíne, O, widíhl);

memset(fila, O, widthi);

for(i=1 ; i <=bm¡h.height; N-+)
í

fread(n!a,sizeof(BYTE),wÍdth,fp2); - .

Íf(bmih.b¡tCount == 24)

/* Si la imagen es del tipo Tme - Color.se debe escribir cada plano de color
separadamente, de la forma :RRRR GGGG) */
{

¡f(
(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)|[(FORMATÜ_ENTRADA==FORMATO_TGA)

/* Si el formato de entrada es BMP o TGA, se debe invertir los componentes
de color de BGR a RGB */

1 = 0;

for(k = 2; k>-1; k--)

for(¡ = 0; j < bmih.width; j++)
templine[t++] - fila[k + 3*j];

>
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(FORMATO_ENTRADA==FORrMTO_PPM)|[(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_TIFF))
{ /*(** R G B **)*/

/* Para los fórmalos PPM t TIFF se escribe cada componente de la manera
usual, es decir RGB r

t = 0;
for(k = 0; k<=2; k++)

for(¡ = 0; j < bmih.width; j++)
temp!¡ne[t++] ~ fila[k + 3*j];

writepcxlínea(templine, width, fp1, 1);

else
writepcxl¡nea(f¡[a, pcxhdr.bytesperline, fp1, photo);

/* Creación de la paleta de Colores para el formato PCX : V

if(bm¡h.bitCount == 8)

putc(12,fp1);

¡f(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)

for (i=0;i<numCo!ors;¡++)

putc(TabladeCo!ores[i].red,fp1);
putc(TabladeCo!ores[i].green,fp1);
pLrtc(TabladeColores[i].blue,fp1);-

else fwrite (&paleía,s¡zeof(BYTE), 768, fp1);

bréak;

case FORMATO TGA:

Formato de salida : TGA

tga.identsize = 0;

if ((bmih.b¡tCount<=8)&&(bm¡h.bitCount>=4)

íga.coiorrnaptype = 1;
tga.imagetype = 1;
tga.colormapstart = 0;
tga.colormaplength = numColors = 256;



íga.co!orrnapenírysize= 24;
tga.bits_pixel = 8;

else

tga.colormapíype = 0;
Iga.imagetype -2;
tga.colormapslart=lga.colormaplc ;íh=tga.colormapenlrys¡ze=0;
lga.bils_p¡xel = 24;
¡f (bmih.b¡tCount==l)

{
tga.bits_p¡xel = 1;
tga.ímagetype = 3;

íga.xOrigen = 0;
tga.yOrígen = 0;
Iga.wídth = bmih.width;
tga.heíght = bmih.height;
Iga. descriptor = 0)¿20;

r Cabecera de daíos completa V
fwrite(&tga,$rzeof(tga),1.fp1);

¡f (tga.colormaptype == 1)

¡f(FORMATO_ENTRADA==FORMA' '_BMP)

for (¡=G;Í < numColors; i-

putc(TabladeCoiores[i].biue 1
putc(TabladeColbres[í].greer.
pulc(TabladeColores[i].red f;

else
for (i=0;i <= 255;i++)
í

fwriíe(&pa!eta[3*i+j],s¡zeoí(B

/'Datos de la imagen : */
- ¡f(

(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_PCXj||ú' 1)RMATO_ENTRADA==FORMATO_TIFF)
wídth = bytes; /* byíes que se deben k -?r del archivo temporal*/

else
width = SeíLinealO;

widlhl =(bmih.width * bmih.bitCount + 7 » 3; /* bytes que se deben escribir en el
archivo TGA*/

widihS = bmih.widíh;



if (bmih.bitCouní == 24)
nía = (BYTE*)malloc(width);

else
nía - (BYTE*)ma!loc(width8);

¡f (bmih.bitCouní == 4) íernpline = (BYTE*)mal!oc(w¡dlh8);
memset(fila, O, widih);

for (i=1;i<=bm¡h.he¡ght;i++)
{

fread{fi!a,sízeof(BYTE),wÍdth,fp2);
if(bmÍh.b¡tCount == 4)
{

for (k=0 ; k < wídíh ; k++)
{ a - fila [k];

b = a & OxOf;
a &= OxfO;
a »= 4;
templme[2*k] = a;
íemp!Íne[2*k+1] = b;

memcpy(fila, templine, bmih.width);
fv;rite{fi!a,sÍzeof(BYTE),W!dth8,fp1);
continué;

}

¡f(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_PCX)
fwrfteCfila,si2eof(BYTE)lwidth1,fp1);

elsefwriíe(fila,sÍ2eof(BYTE),width,fp1);
} r* para el caso de 24 bits BMP & TGA configuración B G R "/

/" para el resto ya se realiza el intercambio B<->R */
break;

case FORMATO PPM:

Irf-r-t-r-t-***-*

r Fórmalo de salida PPM:

putc(lP',fp1);
puíc('6',fp1);
puíc(* ',

if (bmih.bitCouní == 1)
{ ¡f (FORMATO_ENTRADA==FORf^lATO_TIFF) widlh = bytes;

else width = SelLineal Q;
bmih.width - w¡dth*8;

if (bmih.bitCouní == 4)

if(bmih.wídlh & 0x001) bmih.v/idíh += 1 ; //Debe ser siempre PAR
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ltoa(bmih.w¡dlh, slring, 10);

if (FORMATO_ENTRADA==FQRMATO_PCX)
{

if (bmih.bitcounl==l)
v/idth=bytes*8;

else
if (bmih.bílCount ==4)

width=byies*2;
else if (bmih.bitCount =8)

width=bytes;
else ¡f (bmih.biíCounl ==24)

width=bytes/3;

lloa(widlh, string, 10);
}

k = sírlen(string);

for (¡=0 ; i < k; i++)
putc(string[i],fp1);

putc(' ',fp1);
ltoa(bmih.height, string, 10);
k = sírlen(string);

for(i=0 ; i < k; i
putc(síring[i],fp1);

pulc(",fp1);
líoa(255, string, 10);

for(¡=0 ; i< 3; ¡
putc(string[i],fpi);

putc(' ',

(FORMATO_ENTRADA==*FORMATO_PCX)|[(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_TIFF)
wídth - bytes;

else widíh = SetLinealQ;

if( (fila = m3iloc(width)) == NULL)
retum(-1);

memset(fila, O, width);

/"Datos de la imagen : ' */
for (¡-0 ; i < bmih.height; i

fread(fila,sÍzeof(BYTE),width,fp2);

¡f (bmih.bitCount == 1)
{
for O'~0 ; j < width ; ]++)

for (k=0 ; k<8 ; k++)

a = f¡larj]&maskD¡ts[k]; /"índice de la paleta
a »= (7-k);

if (FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)
í

putc(TabladeColores[a].red,fp1);
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puic(Tab!adeColores[a].green;fp1);
puíc(TabladeCo!ores[a].b!ue.fp1);

e!se

pulc(palela[a*3+2],fp1);
pulc(palela[a*3+1],fp1);
putc(paleta[a*3],fp1);

}
>

else ¡f (bmih.biíCount == 4)
{

for (¡=0 ; j < width ; j

a = fila 0]&OxfO;
a »- 4;
b = fila [fl&OxOf;

if (FORMATO_ENTRADA~FORMATO_BMP)
í

putc(TabladeCoIores[a].red,fp1);
putc(TabIadeColores[a].green.fp1);
putc(TabladeColores[a].blue,fp1);
pulc(TabladeCo[ores[b].red,fp1);
putc(TabladeColores[b].green,fp1);
puíc(TabladeColores[b].blue.fp1);

else

puíc(pa¡eta[a*3+2],fp1);
putc(palela[a*3+1],fp1);
puíc(paleta[a*3],fp1);.

>

else if (bmih.biíCount == 8)
{
for 0=0 ; j < width ; j++)

{
a= filaQ];

if (FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)
í

putc(TabladeColores[a].red,fp1);
putc(TabIadeColores[a].green,fp1);
pulc(TabladeColores[a].blue,fp1);

eise

putc(paleta[a*3+1],fp1);
putc(palela[a*3+2],fp1);
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else if (bmili.bitCount == 24)
{

¡f((FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)I|(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_TGA)
)

for (¡ = O ;j < wídíh ; j+=3)
í

a = fila[j] ;
fila[¡] = filaü+2];
fila[¡+2] = a;

}
twrite (fi[a,sizeof(BYTE),widlh,fp1);

}
}
break;

case FORiy,ATO_G!F:

/' Formato de salida : G!F */

gifhead.sig[0] = 'G';
g¡fhead.sig[1] = T;
gifhead.sig[2] = 'P;
g¡ftiead.version[0] = '8';
gifhead.vereion[1] = '9';
gifhead. versión [2] = 'a';

¡f(
(FORMATOMENTRADA==FORMATOMPCX)¡I(FORMATOMENTRADA=-FORMATO^TIFF))

{
if (bmíh.b¡tCount==1)

bmíh.width=bytes*8;
eíse ¡f (bmih.b'rtCounl ==4)

bmih.widíh=byles'2;
else if (bmih.bitCounl ==8)

bmih.width-bytes;
else if (bmih.biíCount ==24}

bmih.wÍdíh=bytes/3;

else
{

if (bmih.brtCount == 1)

= SeíLÍnea10;
bmih.width = width'8;

if (bmih.brtCount == 4)
if(bmih.width & 0x001) bmih.width += 1; //Debe ser siempre PAR
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iscreen.screenwidlh - bmih.widlh ;
Iscreen. screenheíght = bmih.height;
!screen.flags= 0x80;
Iscreen.flags ¡= ( (bm¡h.biíCount-1)[C(bmih.bítCount-1)«4) );
Iscreen. background - 0;
Iscreen. pixelaspect = 0;

r Cabeceras de dalos completas */
fwrrte(&gifhead,s¡zeof(g¡fhead),1,fp1);
fwrite(&lscreen,sizeof(lscreen)l1,fp1);

/* Paleta de Colores Global : */
¡f(FORMATO_ENTRADA~FORMATO_BMP)

for (¡=0;Í<numColors;í-i-+)
{

putc(TabladeColores[i].red,fp1);
putc(TabladeColores[i].green,fpi);
putc(TabiadeColores[i].blue,fp1);

else fwrite f&paleta.sizeofíBYTE), numColors*3, fp1);

putc(Y,fp1);
imagedesc.ímgLeft = O ;
imagedesc.imgTop = O ;
imagedesc.wídth - brnih.width ;
imagedesc.height = bmíh.heíghl;
imagedesc.flags = 0;

/* Descripción de la imagen completa*/
fwrite(&imagedesc,sizeof(imagedesc),1,fp1);

/* Datos*/
if (brn¡h.bitCount==1) InitCodeSize =2;
else InitCodeSize = bmih.bitCouní;

puíc(ln¡tCodeS¡ze,fp1); /* Londitud del código inicial LZW*/

if ((bm!h.bitCounl==1)||(bmih.bitCount==4) }
í

fp4 = fopen("íempor2","wb+");
ExpandírBytes(fp4);

/* Se utiliza la ''unción comprimírLZW para codificar los dalos de la imagen del
archivo GIF ' V

comprimÍrl_ZW( lnitCodeSÍze+1, fp1, fp4);
>
else

comprimirLZW( lnitCodeSize+1, fp1, fp2);
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r
* Escribir un paquete de longitu cero, indicando el final de la secuencia de dalos
*/
ípulcf O, fp1 );

putc(';',fp1); /* TRAILER, finaliza los dalos'/
breaK;

case FORMATO TIFF:

Formato de salida : TIFF

fwrite(&íiffhead,sizeof(íiffhead},1 , fpl);

if (brnih.bitCount <=8)
putw(11,fp1);

else if (bmíh.bitCount <=24)
putw(10,fp1);

tiffetiquela. campo = NewSubfileType;
tiffetiquela.tipoDalo = 3;
tiffeliqueta.longiíudCampo = 1;
íiffeíiqueía.dato - 0;

fwrile(&íiffetiquela,sizeof(tiffeíiqueta},1, fp1);

íiffeíiqueta. campo = ImageWidth;
íiffetiquela.tipoDato = 4;
tiffetique'ía.longitudCámpo ~ 1;
tiffetiqueía.daío = bmih.v/idth;
fv/rite(£íiffeliquela,sizeof(tiffetiqueia),1, fp1);

íiffeíiqueía. campo = ImageLength;
tiffetíqueta.tipoDato = 4;
tiffeliqueta.longitudCampo = 1;
tiffetiqueía.daío = bmih.height;

fwriteí&liffettqueta.sizeoffliffetiqueta),!, fp1);

tiffetiquela. campo = BitsPorPlano;
íiffetiqueía.tipoDato = 3;

¡f (bmÍh.bitCouní<=8) .
í

tiffetiqueta.longiíudCampo ~ 1;
liffetiqueta.dato = bmih.bitCount;

else

liffetiqueta.longitudCampo = 3;
tiffetíqueta.dato = 0x86; roffset a! ser 3 dalos*/

fwrite(&tiffet¡queta,sizeof(tiffeíiqueía),1, fpl);



339

tiff etiqueta, campo = Compresión;
tiffetíqueta.tipoDato = 3;
tiffeííqueta.longitudCampo = 1;
íiffetíqueta.dato * 1;

fwrileC&tiffeliquela.sizeoffliffelíqueta),"], fp1);

tiffeíiqueía.campo = Phoíometriclnterprelation;
tifíetíqueta.iipoDato = 3;
tiffetiquela.longitudCampo = 1;

if (bmih.bitCounl==1)
tiffetiqueía.dato - 1;

else
if (bm¡h.bitCount==8)

tiffetiqueta.daío = 3;
else

if (bmih.biíCount—24)
tiffetiqueta.daío - 2;

fwrileC&liffetiqueta.sízeofítiffeliquela),"!, fp1);

tiffetiqueia.campo = StripOffsets;
tiffetiqueta.tipoDato = 3;
tiffetiqueia.longitudCampo = 1;

if (bm¡h.b¡tCount==8) r^offfseí a la imagen"""*/
tiffetiqueía.dato = 0x692;

else íf (bm¡h.b¡íCounl™4)
tíffetiqueta.dato = OxF2;

else if (bm¡h.bítCount==l)

tiffetiqueta.daío = Ox9E;
else Íf (bmih.bÍíCount==24)
tiffetiqueta.daío = Ox8C;

fwrtte(&íiffeíiqueta,stzeof(t¡ffet¡queía),1, fp1);

tiffetiqueia. campo = PlanosPorPixel;
tiffeíiqueta.íipoDato = 3;
tíffetiqueta.longiíudCampo = 1;

Íf (bmih.bitCount<=8)
liffeíiqueta.dato = 1;

else if (bm¡h.biíCouní=-24)
tiffetiqueia.dato = 3;

fwrite(&íiffetiqueta,sizeof(íiffetiqueta),1, fpl);

tiffetiqueia.campo = RowsPerSírip;
tiffeliqueta.tipoDato = 4;
íiffeíiqueta.longitudCampo = 1;
liffetiqueta.dato = bmíh.height;
fwrile(&tiffetiqueta,sizeof(tiffeliqueta),1, fp1);
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íiffeíiqueía. campo = StripByíeCounts;
tiffelíqueta.lipoDato = 3;
tiffetiqueta. longiíudCampo^ 1;

if(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_PCX)
{

widíhf =(bmih.w¡dth * bmih.biíCount + 7) » 3;
r byles q' se deben escribir en el achívo*/

widíh = byles;
/ "byíes que se deben leer debido a la diferencia que existe al ser éste número
siempre par*/

tíffeííqueta.dato = w¡dth1*(brn¡h.heigrit);
}
else
{

width = SetünealQ;
tiffetiqueía.daío = w¡díh*(bmih.he¡grit};

fwriíe(&tiffetiqueta,sizeof(t¡ffetiqueta),1 , fp1);

tiffetiqueta. campo = CoIorMap;
íifíetiqueta.tipoDaío = 3;

íf (bm¡h.bitCount==1) íiffeíiquela.longitudCampo = 6;
else if (bmih.bitCount—8)

iiffetiqueta.longitudCarnpo =768;
else Íf (brnih.bitCount=:=4)
tiffetiqueta. longitudCampo = 48;

tiffetiqueta.dat o = 0x92; r**offfset a la paleta''*™*/

if (bmih.b¡tCount!=24}
fv/riíe(&tiffetiqueta,sÍzeofCtiffetiqueta),1 , fp1);

/'Etiquetas del formato TIFF Completas */

putw(°,fp1);
putw(0,fp1); /*no existen más entradas*/

if (bmih.bitCount==24)
{ putw(8,fp1);

putw(8,fp1);
putw(8,fp1);

/*• La Paleta de Colores es este formato s¿ escribe de la forma: RRR.. GGG... BBB...*/

if (bmih.biíCount<=8)
{

if(FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)
{

for (i=0;i<numColors;¡++)
{
putc(CERO,fp1);
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putc(Tab[adeColores[i].red,fp1);

for (Í=0;i<numColors;H-+)

puic(CERO,fp1);
putc(Tab!adeColores[i].green,fp1);

for (ND;¡<numColors;Í++)

putc(C5RO,íp1);
puíc(Tab!adeColores[Í].blue,fp1);

else

for (i=0; ¡<numColors;i++)
í

putc(CERO,fp1);
putc(pa!eta[Í*3],fp1);

for (¡=0; Í<numCo!ors;Í++)
í

putc(CERO,fp1);
putc(pa!eta[i*3+1],fp1);

for(i=Ü; i<numColors;¡++)
{

putc(CERO,fp1);
putc(paleta[í*3-+-2],fp1);

r Datos de la imagen */

if( (fila = mal!oc(wtdíh)) =.= NULL)
reíurn(-1);

memset(fila, O, widih);

for (í=1 ; i <=bm¡h.height; i
í

fread(fila,S!zeof(BYTE),w¡díh,fp2);
if (bm¡h.bÜCount==24)



¡f((FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)||(FORMATO_ENTRADA==FORMAT
0_TGA))

forO" = 0; j < width - 3; ] += 3)
{

a-filab'];
filan] = filsD + 2];

O' + 2] - a;

if(FORMATO_ENTRADA===FORMATO_PCX)
fwriíe(fiIa,s¡zeof(BYTE).width1,fp1);

e!se
fwrileffila.sízeofíBYTEJ.width.fpl);

break;

¡f (FORMATO_ENTRADA==FORMATO_BMP)
free(TabladeColores);

¡f (FORMATO_ENTRADA!=FORMATO_G!F)
free(fíla);

reíurn 0;
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LISTADO DEL ARCHIVO DE CABECERA CONVER1.H

El archivo conven.h contiene las distintas declaraciones tíe funciones,
estructuras, macros y variables de uso gleba!.

#inc!ude <síd¡o.h>
#include <sídlib.h>

<ctype.h>
<string.h>

iypedef char INT8;
íypedefshorí * INT16;
typerief long INT32.LONG;
Iypedef unsigned char UINT8.BYTE;
iypedef unsigned short UINT16;
iypedef unsigned iong UINT32.DWORD;
iypedef unsigned int WORD;

^define FALSE O
£defineTRUE 1
#defjne TIPO_BMP - (Ox4d42)
#defineTlPO_G]F ("GIF") /
^define VERSION_87a C'87a") /* '87a' */
^define VERSlON_89a ("89a") I" '89a' */
define PPM_MAG(C1 'P'
^define PPE/!_MAGIC2 '6'
^define T!PO_PCX . , (OxOA) /* 'PCX"/

#def¡ne.CERO (0)
^define COMPRESION_NO (0)
^define COMPRESION_RLE_8 (1)
#define COMPRESION_RLE_4 (2)

^define FORrv1ATO_BMP (10)
^define FORMATO_PCX (11)
^define FORMATO_GlF (12)
^define FORMATO__TÍFF (13)
^define FORMATO_TGA (14)
^define FORMATO_PPM (15)

^define NewSubfíleType 254
SubfíleType 255
(mageWidth 256

^define ¡msgeLength 257
#define BiísPorPlano 258
¿define Compresión 259
^define Photomelriclníerpreíaíion 262
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#defíne StripOffseís 273
#defíne Orientación 274
#define PlanosPorPixel 277
#define RowsPerStrip 278
tfdefine StripByteCounts 279
#defineColorMap 320

#define píxels2byíes(n) ((n + 7) / 8)

r
* Estructuras de datos que contiene información de las cabeceras de los archivos

typedef struct BITMAPFILEHEADER
{

UINT16 type;
DWORD size;
UINT16 reservl;
UINT16 resen/2;
DWORD offsetToBits;

} BITMAPFILEHEADER;
BITMAPFILEHEADER bmfh ={0x4d42,0 , 0,0,0};

typedef struct BITMAPINFOHEADER r bmih */
í

DWORD size;
LONG width;
LONG height;
WORD bitPIanes;
WORD bitCount;
DWORD compression;
DWORD sizelmage;
LONG XPelsPerMeter;
LONG YPelsPerMeter; .
DWORD clrUsed;
DWORD clrlmportant;

} BITMAPINFOHEADER;
BITMAPINFOHEADER bmih;

typedef struct RGBQUAD
{

BYTE blue;
BYTE green;
BYTE red;

} RGBQUAD;
RGBQUAD TabladeColores;

lypedef struct PCXHEADER rpcxhdr/

BYTE manufacturen
BYTE versión;
BYTE encoding;
BYTE bitsperpixel;
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WORD
WORD
WORD
WORD
WORD
WORD
BYTE
BYTE
BYTE
WORD
WORD
WORD
WORD
BYTE

} PCXHEADER;
PCXHEADER pcxhdr;

xmín;
ymín;
xmax;
ymax;
hres;
vres;
colormap[48]¡
reserv;
nplanes;
bytesperline;
paletletype;
maxResH;
maxResV;
flller[54];

lypedef síruct
{

BYTE
BYTE
BYTE
WORD
WORD
BYTE
WORD
WORD
WORD
BYTE
BYTE

} TGAHEAD;
TGAHEADíga;

r tga */

ídentsize;
colormaptype;
¡magetype;
colormapstart;
colormaplength;
colormapentrysize;
xO rigen;
yOrigen;
width, height;
bits_pixel;
descriptor;

typedef st ai ct

BYTE
BYTE

}G1FHEAD;
GlFHEADgifhead;

rgifhead*/

sig[3];
version[3]¡

typedef strucí /'Iscreen*/

WORD screenwidth, screenheight;
BYTE • flags, background, pixelaspect;

JLOGICALSCREEN;
LOGICALSCREEN Iscreen;

typedef strucí rimagedescV

WORD ¡mgLeft,imgTop,w¡dth, height;
BYTE flags;

}IMAGEDESCR1PTOR;
IMAGEDESCRIPTOR imagedesc;

staiic char picbits;
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slaíic int linewidlh;

BYTE maskbits[8] = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
BYTE b¡ttable[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
BYTE . buí[255];

typedef strucí /* tifhead*/
{

WORD tipo;
WORD versión;
DWORD puntero;

}TIFFHEAD;
TIFFHEAD tíffhead ={'H',Ox2a,Ox08};

typedef struct /* tifftag */
í

WORD campo;
WORD tipoDato;
DWORD longitudCampo;
DWORD dato;

}T¡FFTAG;
TIFFTAG tiffetiqueta ;

BYTEpalela[768];

iypedef int codigo_int;
typedef long int countjnt;

#define LONGITH 5003
static countjnt ntab [LONGITH];
síatic unsigned short codetab [LONGITH];
#define TablaCompDe(í) htab[¡]
íVdefine CodÍgoDe(Í) codetab[¡]

/"*Definic¡ones propias para EL FORMATO GIF

slatíc ¡ni GIFSigPixel ( FILE 'infile);

static void output (cod¡go_int código);

¡Uatic void cl_block (void);

staííc void reset (register couníjnt longh);

static void charjnicio (void);

static void char_out (¡ni c);

static void enviar_paquete (void);

r Stack para los primeros códigos */
#define firstcodesíack(i) ((¡nn(codetab))[i]
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r Statck para los anteriores códigos 7
#define lastcodestack(i) ((int*)(htab))[¡]

/* Stack para enlaces */
statíc ínt codestack[409G];

FILE *fp1, *fp2; rfpl es ei formato de salida;
fp2 un archivo temporal*/

FILE *fp3; /* Se necesita en caso de que la imagen est, invertida TGA, y T1FF7

FILE *fp4; Tarchivo temporal al tener 4 y 1 bit por pixel; para expandir*/

FILE *bmpfile, *giffi!e, *ppmfi!e, *tgafile, 'pcxfile, *tiffi!e;
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