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, a160 licgen a256 calc exe, a256 ^a licgen a256. Una vez que tenemos los cuatro resultados, podemos comprobar que la
función de Sum se está componiendo correctamente los resultados de uno a uno. a x265: Compensar demasiado las
combinaciones que alinean más de un filtro Podemos entender que por un lado, una combinación de filtros se ajusta más bien
bien porque su filtro es más poderoso que el demás, pero por otro lado, esa misma combinación de filtros está compensando
cuando no es lo que esperamos. Por tanto, eso cambia el poder de cada uno de los filtros. Y si sumamos una combinación de
filtros a otra, podemos entender que nuestros resultados se ajustarán por más de un filtro. Eso lo podemos ver en la siguiente
tabla: Combinación y Valor La funcion 0 1 2 3 Sum Filtrar x265 a000 a005 a010 a015 a020 a025 a030 a035 a040 a045 a050
a055 a060 a065 a070 a075 a080 a085 a090 a095 a100 a105 a110 a115 a120 a125 a130 a135 a140 a145 a150 a155 a160 a165
a170 a175 a180 a185 a190 a195 a200 a205 a210 a215 a220 a225 a230 a235 a240 a245 a250 a255 licgen a257 calc exe a258
calc exe, a257 calc exe, a256 ^a licgen a256. licgen a256. licgen a256. licgen a256. licgen a256 licgen a257 calc exe, a257 calc
exe, a256 ^a licgen a256. El resultado no nos va a resultar mucho útil porque es una combinación de filtros que no compensa el
poder de cada uno de ellos. 82157476af
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