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Información y datos digitales

1.5 Concepto de compresión de
datos.

COMPRESIÓN DE DATOS
• Diversas aplicaciones (multimedia, etc.) requieren utilizar archivos
de gran capacidad. Lo que implica elevados:
– volumen para su almacenamiento.
– tiempo de transmisión a través de buses de comunicaciones y redes
de datos.

• Reducción: transformación denominada compresión de datos.
– El archivo, antes de ser almacenado o transmitido se comprime
mediante un algoritmo de compresión de datos, y
– cuando se recupera para procesarlo o visualizarlo se aplica la técnica
inversa para descomprimirlo.
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Factor de compresión:
• Denominando Ca y Cd a las capacidades del archivo antes y
después de comprimirlo,
– factor de compresión como:
fC 

– “factor de compresión de fc :1”.

Ca
Cd

Ca

Cd
Compresión

• porcentaje de compresión: tanto por ciento que queda de la
capacidad original:
Cd
ꞏ100 %
Ca

pC 

.

Supongamos que un archivo de música de 14 MB
después de comprimirse ocupa 5 MB.
• Factor de compresión:
𝑓

𝐶
𝐶

14 𝑀𝐵
5 𝑀𝐵

2,8

– Factor de comprensión de 2,8 a 1  2,8:1

• Porcentaje de compresión:
𝑝

𝐶
𝐶

100

5 𝑀𝐵
100
14 𝑀𝐵

35,7%
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Tipos y algoritmos de compresión de datos
• Sin perdidas:
– En la descomprensión se
puede recuperar exactamente
el documento original
• Codificación por secuencias
(RLE)
• Codificación relativa o
incremental
• Codificación dependiente de la
frecuencia
• Codificación con diccionario
adaptativo
• Codificación Lempel‐Ziv LZ77

• Con perdidas
– En la descomprensión no se
puede recuperar
exactamente el documento
original
•
•
•
•

Compresión MP3 (sonidos)
Compresión GIF (imágenes)
Compresión JPEG (imágenes)
Compresión MPEG (imágenes)

Resumen y conclusiones del Módulo 1
• Nociones básicas sobre representación de la información
–
–
–
–

Datos, patrones de bits y archivos.
Detección automática de errores.
Formas de información.
Concepto de compresión de datos.
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