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⊲ 1. Espaios de olorEn las pantallas de omputadoras, la sensaión de olor se produe por la mezla aditivade rojo, verde y azul. Hay una serie de puntos minúsulos llamados píxeles. Cada punto de lapantalla es un píxel y ada píxel es, en realidad, un onjunto de tres subpíxeles: uno rojo, unoverde y uno azul, ada uno de los uales brilla on una determinada intensidad.Para odi�ar el olor de un píxel debemos determinar la antidad de ada uno de losolores básios, así un olor quedará determinado por tres números reales, (r, g, b), entre 0 y 1.Por ejemplo el olor determinado por las ternas (1,0; 0,0; 0,0), (0,0; 1,0; 0,0) y (0,0; 0,0; 1,0)son el rojo, verde y azul respetivamente.Hae relativamente poo tiempo el olor en las imágenes de las fotos, las pelíulas o latelevisión perteneían a la �ienia �ión�. En ese tiempo las fotos o pantallas de ordenadoreso televisión eran �monoromátios� (blano y negro normalmente). En ese tipo de dispositivosada píxel quedaba determinado por un únio número entre 0 y 1, la intensidad. El 0 orre-sponde a un píxel negro y 1 a uno blano, ada número entre ero y uno orresponde a untono de gris. La intensidad, Y , queda determinada por los valores de rojo, verde y azul segúnla fórmula:

Y = 0, 299r + 0, 587g + 0, 114bDurante ese tiempo la señal de la televisión onsistía en un valor por píxel que determinabael tono de gris que se mostraba en la imagen. Más adelante la señal se emitía en olor, pero esamisma señal debía ser interpretada por los televisores en blano y negro (antiguos) y por losde olor, así que la forma fáil que onsistía en mandar los valores (r, g, b) no era fatible. Ensu lugar se envíaban otras ternas (Y, I,Q) de forma que los antiguos aparatos sólo detetabanlos valores de Y, y los nuevos podían obtener los valores (r, g, b) mediante la transformaión:
r = 1Y + 0,955I + 0,618Q
g = 1Y − 0,271I − 0,645Q
b = 1Y − 1,11I + 1,7QLos valores (Y, I,Q) se obtienen de los (r, g, b) mediante la transformaión inversa:

Y = 0,299r + 0,587g + 0,114b
I = 0,596r − 0,275g − 0,321b
Q = 0,212r − 0,528g + 0,311bAsí teniamente se habla de los espaios de olor Y IQ y RGB.(1.5 puntos) Esribe una lase en Python para representar olores. El onstrutor dela lase tomará omo parámetros la antidad de rojo, verde y azul del olor en uestión.Además la lase deberá ontar on métodos para alular:

• la intensidad de gris, Y , del olor en una tele en blano y negro;
• las oordenadas del olor en el espaio YIQ.1



(1.5 puntos) Desribe los tipos de datos adeuados para representar imágenes en olory en blano y negro. Esribe un subprograma que, dada una imagen en olor, devuelvasu orrespondiente imagen en blano y negro.(3.5 puntos) Esribe subprogramas que difuminen las imágenes de las dos formassiguientes:
• sustituyendo la antidad de rojo, verde y azul de ada punto de la imagen por lamedia de las respetivas antidades de sus puntos veinos y
• difuminando sólo la intensidad de gris, es deir, debemos produir una imagen quetenga por intensidad de gris, Y , en ada punto la media de las intensidades de grisde sus veinos en la imagen original, dejando invariantes los otros dos valores I,Q.Esribe tambien subprogramas que hagan lo anterior sólo sobre un área retangularde la imagen original.(3.5 puntos) Otra transformaión interesante sobre una imagen onsiste en �esalar�mediante una transformaión lineal la intensidad de gris de ada punto, de forma que elmás osuro pase a tener intensidad Y = 0 y el más laro Y = 1. Reuerda que la antidadde rojo, verde y azul están entre 0 y 1, por tanto lo mismo ourre on la intensidad Y .Esribe un subprograma que dada una imagen en olor, devuelva la imagen (también enolor) que resulta de �esalar� la original.
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