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Resumen 
 

 En este trabajo se propone un método para incorporar el análisis y la síntesis de texturas 

al proceso de codificación del vídeo como una alternativa para reducir la tasa de bits 

necesaria para su distribución o almacenamiento, sin detrimento de la calidad de la señal. 

 El método se aplica a un codificador tipo H.264 en una configuración que incluye una 

etapa de pre y otra de post procesamiento. 

 Los resultados se obtuvieron utilizando secuencias de vídeo que cumplen con las 

restricciones impuestas por el diseño, y muestran que es posible lograr una reducción de la 

tasa de bits y al mismo tiempo una calidad de señal comparable a la calidad de referencia. 

 Para evaluar la calidad, se utilizan dos métodos. El método tradicional basado en la 

relación de la señal al ruido, representado por el parámetro PSNR, y un método que 

incorpora modelo del sistema visual humano, cuyo parámetro MSSIM permite una mejor 

evaluación del resultado de la reconstrucción sintética de la textura en el decodificador de 

vídeo. 

Abstract 
 

 In this work, as an alternative for decreasing the bit-rate for coded video delivery or 

storage without signal quality deterioration, a method for incorporating texture analysis and 

synthesis to the video coding process is proposed. 

 The method is applied to an H.264 like coder in a pre and post processing configuration. 

 Results were obtained using video sequences that fulfill constraints imposed by the 

design, and show that it is possible to achieve a bit-rate reduction together with a signal 

quality comparable to that of a reference. 

 Two methods are used to evaluate quality. The traditional signal-to-noise ratio method, 

whose parameter is defined as PSNR, and a human visual system model-based method, 

whose parameter MSSIM enables a better evaluation of the synthetic texture reconstruction 

result in the video decoder. 
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I. Introducción 
 

I.1 Principios de codificación de vídeo 
 El término codificación se refiere al ordenamiento de una serie de datos o símbolos en 

forma de código. En el contexto de este trabajo, este ordenamiento implica que un conjunto 

de datos con un alto grado de correlación sean compactados siguiendo una regla que los 

representa en forma de código, produciendo una reducción de la cantidad de bits necesarios 

para formar una secuencia de vídeo [32]. A esto se le conoce como compresión, y se basa en 

la premisa de que la información, por su naturaleza, no es aleatoria sino que exhibe un patrón 

y un orden. Si este orden y patrón pueden ser extraídos, la esencia de la información puede 

ser representada o transmitida usando menor cantidad de datos que los necesarios para la 

información original. Usando el patrón que se usó para la compactación de los datos, es 

posible reconstruir la información original, o una aproximación muy cercana, en el punto de 

recepción. 

 Existen numerosas familias de técnicas de compresión [1], distinguiéndose 

fundamentalmente por tener diferentes alcances. Estas técnicas son de hecho tan diferentes 

que comúnmente pueden ser usadas en forma secuencial para fortalecer las ventajas de los 

sistemas. Los sistemas sofisticados de compresión usan una o más técnicas de cada familia 

para lograr una mayor reducción de datos.  

 

I.1.1 El problema de la transmisión de vídeo 
 Un problema en el área de las comunicaciones es el manejo de la información. La 

información puede ser de muchos tipos –texto, voz, música, imágenes fijas, e imágenes en 

movimiento son sólo algunos ejemplos. Cualquiera que sea el tipo de información, se puede 

representar por señales eléctricas o datos, y transmitirla o almacenarla. 

 En cuanto mas compleja sea la información, mayor cantidad de datos son necesarios para 

representarla [1]. A manera de ejemplo: el texto puede ser representado por 8 bits/caracter, o 

cerca de 20 kbits por página. La música con calidad de disco compacto requiere cerca de 1.5 

Mbits por cada segundo, y el vídeo de 525 líneas a 30 cuadros por segundo (como el usado 

en los sistemas de televisión de Norte América) necesita 270 Mbits por cada segundo.
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Cuando se necesita transmitir datos, se usa una cierta velocidad de transmisión (medida en 

bits por segundo) para transmitir todos los bits durante el tiempo requerido. En la mayoría de 

los casos, existen restricciones en función del ancho de banda disponible. Transmitir vídeo de 

alta calidad implica tener un ancho de banda suficiente para enviar todos los cuadros del 

vídeo necesarios, por lo que impone el requerimiento de la compresión de los datos. 

 Un ejemplo de este tipo de requerimientos es el sistema de televisión digital desarrollado 

para Norteamérica. Cuando el estudio para estos requerimientos empezó en 1977, se pensó 

que sería posible transmitir televisión de alta definición (caracterizado por los sistemas de 

1,125 líneas) sobre un solo canal de 6 MHz como es usado en la actualidad para la televisión 

de 525 líneas. Cuando se consideraron las técnicas digitales, el problema se hizo más 

complejo, ya que la transmisión de la señal de alta definición requería más de 1 Gbits/s [1]. 

Esa ocasión, dos equipos de ingenieros se unieron para lograr la respuesta: los ingenieros de 

transmisión diseñaron un sistema para lograr la entrega de cerca de 20 Mbits/s sobre un canal 

de 6 MHz, y los ingenieros de compresión lograron la reducción de datos de cerca de 60 a 1, 

mientras que mantenían una calidad de imagen aceptable para el observador. 

 Por otro lado, una justificación para realizar la compresión es el factor económico. El 

ancho de banda cuesta dinero, si se efectúa la compresión se reduce el costo de la transmisión. 

Un enlace por satélite con una velocidad de transmisión de 40 Mbits/s es más rentable si 

transporta 10 canales de televisión en lugar de uno. 

 La transmisión y el almacenamiento de información pueden parecer problemas muy 

diferentes, pero en términos de la cantidad de datos, la apreciación económica es la misma. 

Ya que existe un costo por cada bit transmitido, hay un costo por cada bit almacenado en 

memoria, en disco o en cinta. Si se puede usar menos datos, la transmisión y el 

almacenamiento serán más baratos. 

 
I.1.2 Normas internacionales de codificación 
 Los estándares son esenciales para la comunicación. Sin un lenguaje común que el 

transmisor y el receptor entiendan, la comunicación es imposible. Para comunicaciones de 

multimedios que involucra la transmisión de vídeo, los estándares juegan un papel aún más 

importante. Un estándar de codificación de vídeo no sólo tiene que especificar un lenguaje 

común, o formalmente conocido como sintaxis de ristra de bits, si no que el lenguaje 
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también tiene que ser eficiente. La eficiencia tiene dos aspectos. Uno es que el estándar tiene 

que soportar un buen algoritmo de compresión que atenúe los requerimientos de ancho de 

banda para transmitir el vídeo. El otro es que el estándar tiene que permitir una 

implementación eficiente del codificador y decodificador, i.e., la complejidad del algoritmo 

de compresión debe ser tan baja como sea posible. 

 Los estándares para la codificación de vídeo son cruciales tanto para aplicaciones de 

almacenamiento como para la comunicación de multimedios [2]. El éxito de las 

comunicaciones está principalmente determinado por el entendimiento de la fuente y el 

destinatario hacia el mismo lenguaje. La adopción de los estándares por fabricantes de 

equipos  y proveedores de servicios resulta en altos volúmenes de producción y por 

consiguiente en bajos costos. Además, ofrece a los consumidores mayor libertad de selección 

entre los fabricantes. 

 Para comunicaciones de multimedios existen dos grandes organizaciones de 

estandarización: International Telecommunication Union - Telecommunication Sector (ITU-

T) e International Organization for Standardization / International Electrotechnical 

Commission (ISO/IEC). Los estándares recientes de codificación de vídeo están resumidos en 

la tabla I.1 [3]. Estos estándares difieren principalmente en el entorno de operación debido a 

las aplicaciones a las que fueron originalmente diseñados, sin embargo casi todos los 

estándares pueden esencialmente ser usados para un intervalo más amplio de operación. En 

términos de algoritmos de codificación, todos los estándares en la tabla I.1 siguen un marco 

de trabajo similar, donde algunas características que los diferencian son el intervalo de 

parámetros y algunos modos específicos de codificación. 
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Tabla I.1 Estándares de codificación de vídeo 

Organización de 
estandarización 

Estándar de codificación de 
vídeo  

Valores típicos 
de tasa de bits  

Aplicaciones 
típicas  

ITU-T H.261  p×64 kbits/s, 
p=1…30  

ISDN Vídeo 
Teléfono 

ISO IS 11172-2  1.2 Mbits/s  CD-ROM  
 MPEG-1 Video    
ISO IS 13818-2 MPEG-2 Video  4-80 Mbits/s  SDTV, HDTV  

ITU-T  H.263  64 kbits/s o 
inferior  

PSTN Vídeo 
Teléfono 

ISO  IS 14496-2  24-1024 kbits/s  Varias 
 MPEG-4 Video    

ITU-T  H.263 Versión 2  < 64 kbits/s  PSTN Vídeo 
Teléfono 

ITU-T  H.263L < 64 kbits/s  Varias 
ITU-T/ISO H.264/MPEG-4 Parte 10 < 24 kbits/s Varias 

 

 El estándar H.261 de codificación de vídeo fue definido por la ITU-T Study Group XV 

(SG15) para aplicaciones de vídeo telefonía y vídeo conferencia. Pone énfasis en tasas de bits 

pequeñas y bajos retardos de codificación [4]. Fue originado en 1984 y se previó ser usado 

para servicios audiovisuales a tasas de bits de cerca de m x 384 kbits/s, donde m está entre 1 

y 5. En 1988 se cambió su alcance y se decidió modificarlo para tasas de bits alrededor de p x 

64 kbits/s, donde p es de 1 a 30. Además, el estándar H.261 está diseñado para soportar dos 

formatos de imagen: el Formato Común Intermedio (CIF) y el Cuarto de CIF (QCIF). El 

algoritmo de codificación en el estándar H.261 es básicamente un híbrido de compensación 

de movimiento para eliminar la redundancia temporal y la codificación por transformación 

para reducir la redundancia espacial. Por lo tanto, el estándar H.261 ha tenido una influencia 

muy significativa en otros estándares existentes. 

 El estándar MPEG-1 (de sus siglas en inglés Motion Pictures Expert Group) (ISO/IEC 

11172-2) fue definido por el comité MPEG de ISO/IEC [1]. El objetivo del estándar MPEG-

1 fue desarrollar un algoritmo que pudiera comprimir una señal de vídeo y ser capaz de 

reproducirla desde un CD-ROM (del inglés Compact Disk - Read Only Memory) o sobre 

líneas de teléfono a bajas tasas de bits (menos de 1.2 Mbits/s) a un nivel de calidad que 

pudiera proporcionar movimiento, en pantalla completa con calidad VHS (del inglés Video 

Home System) desde una variedad de fuentes. El estándar MPEG-1 está principalmente 
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diseñado para procesar vídeo con resolución QCIF, es decir, con dimensiones de 352 x 240 

pixeles a 30 cuadros por segundo. El estándar MPEG-1 consta de tres partes: video, audio y 

sistemas. Las aplicaciones más comunes para MPEG-1 han sido el disco VideoCD y CD-

ROMS para vídeo en computadoras. 

 La creación del estándar MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) por el comité de la ISO fue para 

mejorar el estándar MPEG-1, ya que no servía para los requerimientos de la industria de 

radiodifusión [5]. Así que MPEG desarrolló un algoritmo de compresión que procesaba 

vídeo a resoluciones completas equiparables a vídeo CCIR (del francés Comité Consultatif 

International de la Radio) 601 [704 x 480 NTSC (del inglés National Television System 

committee), 704 x 576 PAL (del inglés Phase Alternation Line)]. El estándar MPEG-2 tomó 

ventaja del ancho de banda disponible para la distribución de imágenes de alta resolución. 

Sus objetivos son un incremento en la calidad de imagen, soporte de formatos de vídeo 

entrelazado y escalabilidad multi-resolución. Permite la compresión a resoluciones y tasas de 

bits mayores a los del estándar MPEG-1. Por su parte el estándar MPEG-2 está diseñado para 

manejar vídeo de calidad de radiodifusión que proporciona una mejor calidad a tasas de 

transferencia de datos más altas. Como su predecesor, consta de tres partes: vídeo, audio y 

sistemas. Las aplicaciones más comunes para el estándar MPEG-2 son la televisión digital y 

DVD (del inglés Digital Versatil Disk). Este estándar fue creado por la ISO y el ITU-T, y 

tienen exactamente el mismo contenido en la parte de vídeo. 

 El estándar MPEG-4 de la ISO/IEC fue desarrollado por el grupo de trabajo MPEG [6]. 

Los trabajos del estándar MPEG-4 empezaron en 1993. La versión 1 del estándar MPEG-4 

fue terminada en octubre de 1998 y se convirtió en un estándar internacional en los primeros 

meses de 1999. A principios de 2000 se terminaron los trabajos sobre las extensiones del 

estándar MPEG-4 Versión 1, llamadas MPEG-4 Versión 2, cuyas características son la 

compatibilidad que tiene hacia la versión anterior. Ya que el estándar MPEG-4 adoptó un 

modelo de representación audiovisual basado en objetos con hiperenlaces y capacidades de 

interactividad y soporte para contenidos naturales y sintéticos, se espera que éste estándar sea 

la base para la codificación de información para aplicaciones de multimedia futuras. El 

estándar MPEG-4 Visual (ISO/IEC 14496-2) permite la codificación híbrida de imágenes 

naturales (basadas en pixeles) así como de vídeo con escenas sintéticas (generadas por 

computadora). El estándar MPEG-4 provee elementos tecnológicos estandarizados que 
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habilitan la integración de la producción, distribución y paradigmas de acceso de contenidos 

de los tres campos: televisión digital, aplicaciones gráficas interactivas (contenido sintético) 

y multimedios interactivos [WWW (del inglés World Wide Web), distribución y acceso a 

contenido]. 

 El estándar H.263 [7] fue definido por el grupo ITU-T SG15, que es el mismo grupo que 

definió H.261. Las actividades del estándar H.263 iniciaron alrededor de Noviembre de 1993, 

y fue adoptado en marzo de 1996. El objetivo principal de este proyecto fue diseñar un 

estándar de codificación de vídeo adecuado para aplicaciones con tasas de bits inferiores a 64 

kbits/s (también llamadas aplicaciones con tasas de bits muy bajas). Durante el desarrollo del 

estándar H.263 se identificó como objetivo a corto plazo mejorar el estándar H.261 usando el 

mismo marco de trabajo general, y como objetivo a largo plazo diseñar un estándar de 

codificación de vídeo que fuera fundamentalmente diferente del estándar H.261 para lograr 

una mejora en la eficiencia de codificación. Conforme avanzan las actividades de 

estandarización, el esfuerzo de corto plazo se denominó H.263 (H.263+, H.263++), y el 

esfuerzo a largo plazo H.26L. 

 Después de que terminó la estandarización de H.263, el continuo interés en la 

codificación de vídeo con tasas de bits muy bajas hizo claro que mejoras posteriores eran 

posibles al estándar H.263. Por lo tanto el grupo de trabajo ITU-T SG16 estableció un 

esfuerzo, informalmente conocido como H.263+, para satisfacer los requerimientos de 

estandarización de tales mejoras sobre el estándar H.263. El resultado fue una nueva versión 

conocida como H.263 Versión 2 (H.263+). Esta versión está orientada hacia aplicaciones de 

telecomunicaciones en tiempo real y servicios no-conversacionales. Posteriormente se 

realizaron extensiones al estándar H.263 Versión 2, informalmente llamadas H.263++, que 

crearon una tercera generación de sintaxis H.263. Las principales consideraciones para estas 

extensiones son: tipo de transformación variable, codificación aritmética adaptiva, tablas 

VLC (del inglés Variable Length Code) de resistencia al error, y filtrado de desanillado. 

 En la figura I.1 se ilustra la evolución de los estándares de codificación de vídeo de parte 

de ISO/IEC e ITU-T y su esfuerzo conjunto desde principios de 1984 hasta nuestros días [3]. 

Se incluye el más reciente estándar, el cual se comenta más adelante en este trabajo, y el cual 

es la base sobre el cual opera el método de esta tesis. 
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Estándares
de ITU

Estándares
de ITU/ISO

Estándares
de ISO

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

MPEG-1 MPEG-4

H.262/
MPEG-2

H.26L
(H.264/MPEG-4p10)

H.261 H.263 H.263+ H.263++

 
Figura I.1 Evolución de los estándares de codificación de vídeo 

por los comités de ITU-T e ISO/IEC 
 

 

I.2 Objetivo y contexto 
 La necesidad de manejar la información de vídeo de manera adecuada y eficiente es la 

principal motivación al planteamiento del método en el que se basa este trabajo. La reducción 

de la tasa de bit es uno de los objetivos primordiales que se buscan en el entorno de las 

comunicaciones y medios de almacenamiento. Sin embargo, la preservación de la calidad de 

imagen es otro de los problemas a enfrentarse al proponer una nueva técnica de codificación. 

Se busca poder compactar de manera eficiente los datos necesarios para representar una 

secuencia de imágenes con una dependencia espacial, frecuencial y temporal, logrando 

preservar una calidad de imagen objetiva lo suficientemente aceptable, calculada por distintas 

medidas de calidad perceptual. 

 El objetivo general de este trabajo es la implementación de una técnica de compresión de 

vídeo basándose en el análisis y síntesis de texturas, sobre un codificador independiente y 

normalizado de vídeo. 

 Es imprescindible que el estudio e investigación que se realice sobre la codificación 

avanzada de vídeo sea basándose en una norma internacional de codificación. Esto permite 

que se continúe mejorando los estándares ya existentes buscando un objetivo común, poder 

encausar un conjunto de ideas novedosas en la realización de una técnica mejor optimizada, 

con mayor desempeño, que sustituya eventualmente a las existentes. Permite la evolución 

controlada sobre las últimas técnicas de codificación avanzada de vídeo. Debido a que en el 

desarrollo de los estándares actuales dirigidos por la ITU-T y la ISO/IEC permite que haya 
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compatibilidad entre algunas de las normas (e.g. MPEG-4 y H.263), hace que en el contexto 

de la aplicación de este trabajo, la técnica propuesta pueda funcionar para varias de ellas. Sin 

embargo es más adecuado trabajar sobre el último estándar (H.264/MPEG-4 parte 10), ya 

que tiene mayor flexibilidad en cuanto al nivel de alcance de operación y funcionalidad. Este 

presenta las últimas herramientas de codificación de vídeo encontradas en una norma 

internacional. 

 Sin embargo, se necesita ser cuidadoso al proponer alguna mejora sobre alguno de los 

estándares existentes para no modificar de alguna forma el cuerpo de operación, sintaxis o la 

base teórica en la que opera esa norma.  
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II. Análisis y síntesis de texturas 
en la codificación de vídeo 

 
II.1 Introducción 
 Las técnicas actuales de codificación de video se enfrentan a diferentes retos a vencer para 

lograr procesos avanzados que disminuyan considerablemente la cantidad de información a 

transmitirse o a ser almacenada, además de la constante necesidad de presentar altas 

calidades de imagen, de acuerdo a criterios establecidos donde se toma en cuenta al 

observador, es decir la percepción del individuo decide si la escena logra tener la calidad 

objetiva deseada. 

 A pesar de que estos dos factores están altamente correlacionados refiriéndose a normas 

internacionales actuales de codificación de vídeo, no se han implementado técnicas 

avanzadas donde se realice un procesamiento de la imagen usando características del sistema 

visual humano (SVH). Los elementos de la imagen representan un conjunto disperso de datos 

no correlacionados a los cuales se les aplican métodos matemáticos para lograr los objetivos 

y así resolver el compromiso de tasa de bits versus calidad de imagen. La tendencia de la 

codificación de vídeo es utilizar técnicas donde se involucre al SVH como una adaptación 

natural del observador y su capacidad de interpretar imágenes, sin embargo realizar este tipo 

de técnicas usando una plataforma de procesamiento no es una tarea fácil, debido a su 

complejidad computacional y al hecho de que muchas herramientas de procesamiento siguen 

siendo tema de investigación. Para aplicaciones donde el tiempo de procesamiento no sea 

crítico, es viable utilizar este tipo de técnicas, mejorando el cumplimiento de los objetivos de 

una aplicación específica. 

 En la literatura hay diferentes herramientas mencionadas de procesamiento de imágenes, 

donde muchas de las características del SVH aplican naturalmente. Una de estas 

herramientas es el procesamiento de texturas localizadas espacialmente en una escena. Aún 

cuando no existe una definición universal de textura debido a que depende primordialmente 

del criterio del observador, en el contexto del procesamiento de imágenes y la visión, se 

define como la naturaleza de la superficie de un objeto dentro de la imagen, especialmente 

descrita por el sentido del tacto. Las texturas presentan diferentes características asociadas a 
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su rugosidad, suavidad, dureza, o brillantez [8]. En este trabajo se presenta un método de 

análisis y síntesis de texturas con el fin de mejorar la restricción impuesta por el codificador 

de vídeo en cuanto a la tasa de bits versus calidad perceptual. El diagrama de este método se 

presenta en la figura II.1. El objetivo de esta técnica se basa en la teoría de que el ojo humano 

no es capaz de distinguir un cambio en una textura con distribución de probabilidad de 

primer y segundo orden cuando se observa por primera vez, según lo afirmado por Julesz [8]. 

Este efecto se encuentra comúnmente en secuencias de vídeo donde existen cambios 

constantes de texturas a velocidades muy rápidas. Varios autores han tomado en 

consideración el problema del análisis y síntesis de texturas [37-44], sin embargo se escogió 

la técnica de síntesis por análisis de textura introducida en [24], debido a la compactación del 

modelo, donde es posible reducir la cantidad de información a ser procesada en una 

secuencia de vídeo, aplicando un conjunto de restricciones presentadas a lo largo de este 

capítulo. Si se analiza la secuencia a procesar, y se encuentra una textura candidata a ser 

sintetizada, entonces es posible parametrizarla y así removerla del cuadro original, logrando 

una reducción en la tasa de bits. En el decodificador se recuperan los parámetros de la textura 

y se sintetiza, reconstruyendo así una aproximación del cuadro original. Este proceso se 

realiza en paralelo a un codificador/decodificador base, mejorando el desempeño general del 

mismo, el cual es independiente del método propuesto. En las subsecciones siguientes se 

explican cada una de las partes que conforman este proceso, sin embargo la técnica funciona 

así, refiriéndose a la sección del codificador: 

1. Se selecciona una región de la escena, denominada textura, aplicando una técnica de 

segmentación. 

2. Se analiza la textura encontrada, se parametriza y se codifican los parámetros usando 

un codificador aritmético. 

3. Se codifica la escena sin las texturas usando un codificador de vídeo predefinido y se 

envía el contorno que encierra esa textura. 

En la parte del decodificador la metodología realizada en la sección del codificador se 

invierte. Se sintetiza una textura a partir de los parámetros y se reinserta de acuerdo a su 

contorno en el cuadro recuperado. 
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1 Vertiente de la traducción del inglés watershed.

Vídeo
fuente

Vídeo recuperadoSegmentación
de textura
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Codificador de
vídeo original

Decodificador
de vídeo original

Síntesis de textura

Mezcla de textura en
el vídeo recuperado

Codificador Decodificador

 
Figura II.1 Método de análisis/síntesis propuesto 

 

II.2 Segmentación de textura 
 En esta subsección se menciona la justificación de la segmentación y la explicación del 

desarrollo de una nueva técnica de segmentación de textura. 

 El objetivo del método general es localizar, extraer y analizar una textura dentro de una 

escena, en la etapa del codificador, para reducir así la tasa de bits. El problema inicial es la 

localización de texturas en la escena misma. Para poder localizar una textura en una imagen 

es necesario aplicar un proceso de segmentación, logrando separar la región de interés del 

resto de la imagen. Existen numerosas formas de realizarlo, desde técnicas sencillas usando 

filtros simples hasta técnicas complejas donde involucren características del SVH. 

 En [9-19] se presentan distintas técnicas, algunas complementarias, que resuelven el 

problema de segmentación, todas con distintos enfoques en su aplicación. Se incluyen 

métodos sencillos usando operadores morfológicos como el denominado watershed1; 

sistemas de análisis multiresolución espacio/frecuencia; comparación simple de regiones 

basadas en el color; y comparaciones de regiones usando redes neuronales. Aunque muchas 

de estas técnicas logran buenos resultados, el costo asociado es la complejidad 

computacional de los procesos mismos. Aunque el entorno de aplicación de este trabajo no 

implica operar en tiempo real, si es muy importante reducir donde sea posible el tiempo de 

procesamiento, aumentando la viabilidad de implementación en una plataforma dedicada. En 

[20] se presenta una nueva técnica de segmentación basada en el color donde la principal 

ventaja es el tiempo reducido de procesamiento. Sin embargo presenta distintas limitaciones: 

primero, el criterio de selección de la región basado en mapas angulares y de módulo no 

garantiza que la textura encontrada pueda ser sintetizada por el modelo de análisis/síntesis. 

Segundo, ya que es posible que sean localizadas texturas de tipo artificial donde aparecen 

estructuras geométricas, se sabe que el modelo necesita de más iteraciones para que el 
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modelo converja. Esto es una limitación del modelo y por lo tanto una desventaja para todo 

el sistema. 

 Si la textura encontrada es de baja frecuencia espacial entonces se requiere de menos 

iteraciones para que el modelo de síntesis converja (basándose en el modelo de análisis y 

síntesis usado en este trabajo), arrojando como consecuencia la disminución del tiempo de 

cómputo. Además es factible obtener valores menores de error entre la imagen original y la 

reconstruida. Basándose en este hecho, se propone un nuevo método de segmentación 

utilizando un criterio de localización de regiones con bajas frecuencias espaciales dentro de 

una imagen. 

En la figura II.2 se describe la secuencia del método de segmentación. 

Imagen
original

Imagen
segmentada

Difusión
anisotrópica

Laplaciano

Laplaciano de
Gausiano

Binarización

Umbral de
tamañoMezcla

Inversión
Filtro no lineal
(eliminación de

ruido)

Umbral de tamaño
(selección de

regiones)

Binarización

 
Figura II.2 Método de segmentación propuesto 

 

Ahora se describe el procedimiento a seguir: 

 Primero se le aplica al cuadro original un operador de difusión anisotrópica, esto usando 

una adaptación de la técnica introducida en [21]. Esta adaptación fue la optimización de la 

ecuación de difusión sobre la plataforma MATLAB. Este operador permite que la imagen sea 

difusa en las regiones grandes de baja frecuencia y prevalezcan los bordes donde se 

encuentran las altas frecuencias espaciales. Se utiliza una discretización del operador 

Laplaciano dado por: 

  [ ]1
, ,
t t
i j i j N N S S E E O OI I c I c I c I c Iλ+ = + ∇ + ∇ + ∇ + ∇  (II.1) 

Para 1
40 λ≤ ≤ donde λ es el coeficiente de control de velocidad de difusión, el cual rige la 

medida de dispersión en las regiones internas y a través de los bordes para que el esquema 

numérico sea estable. N, S, E, O son las abreviaturas subíndices para Norte, Sur, Este, Oeste 
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respectivamente referidos a la dirección de la operación y ∇  define las diferencias de los 

vecinos mas cercanos dadas por 

  

, 1, ,

, 1, ,

, , 1 ,

, , 1 ,

N i j i j i j

S i j i j i j

E i j i j i j

O i j i j i j

I I I

I I I

I I I

I I I

−

+

+

−

∇ = −

∇ = −

∇ = −

∇ = −

 (II.2) 

En la figura II.3 se ilustra el arreglo de esta operación.  

 

, 1 , i j O i j I I - = 

, , 1i jN i jI I +=

, 1 , i jE i j I I +=

, , 1i jS i jI I -=

,i jNc

,i jI

,i jSc

,i jOcO 

N

S

E
,i jEc

 
Figura II.3 La estructura del esquema discreto para simular la ecuación de difusión 

 

Los coeficientes de conducción se actualizan cada iteración como una función del gradiente 

de intensidad. Estos controlan a la cantidad de difusión en las distintas regiones de la imagen 

y están asociados a los arcos entre los nodos del arreglo en la figura II.3. 

  

( )( )
( )( )
( )( )
( )( )

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

,

,

,

,

i j

i j

i j

i j

tt
N i j

tt
S i j

tt
E i j

tt
O i j

c g I

c g I

c g I

c g I

+

−

+

−

= ∇

= ∇

= ∇

= ∇

 (II.3) 

 El valor del gradiente puede ser calculado en estructuras diferentes de vecinos logrando 

diferentes compromisos entre exactitud y localidad. La opción más simple consiste en una 

aproximación de la norma del gradiente en cada localidad de arco con el valor absoluto de su 

proyección en la dirección del arco: 
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( )
( )
( )
( )

,

,

,

,

,

,

,

,

i j

i j
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i j

t t
N N i j

t t
S S i j

t t
E E i j

t t
O O i j

c g I

c g I

c g I

c g I

= ∇

= ∇

= ∇

= ∇

 (II.4) 

Según [21] existen diferentes funciones para ( )g ⋅  las cuales arrojan resultados perceptuales 

similares. Para el contexto de este trabajo se eligió la segunda ecuación, que favorece las 

regiones grandes sobre las pequeñas: 

  ( )
( )2
1

1 I
K

g I
∇

∇ =
+

 (II.5) 

donde K es un factor que controla la conducción como una función del gradiente, si K es baja 

entonces pequeñas intensidades de gradiente son capaces de bloquear la conducción y por lo 

tanto la difusión a través de los bordes pronunciados. En la figura II.4 se muestra el resultado 

de aplicar este tipo de difusión a una imagen, donde en la subimagen de la derecha se ven los 

coeficientes después de aplicar el operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

Figura II.4 Efecto de la aplicación del operador de difusión anisotrópica, (a) imagen original, (b) 
coeficientes e imagen sobrepuesta después de aplicar la difusión anisotrópica. 

 

 Una vez aplicado el operador de difusión anisotrópica y tras haber logrado una difusión de 

los pixeles en las regiones grandes de baja frecuencia, se le aplica a la imagen resultante dos 

filtros simultáneamente: uno Laplaciano y otro Laplaciano de Gaussiano, con el fin de 

M
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aumentar las magnitudes de los coeficientes donde existan altas frecuencias espaciales. El 

efecto de aplicar estos dos filtros independientemente es debido a que ambos tienen 

diferentes resultados en cuanto a la magnitud de los coeficientes se refiere, es decir no 

comparten los mismos puntos espacialmente. Esto permite que la identificación de regiones 

de alta frecuencia sea complementada por los resultados de aplicar ambos filtros. Se 

binarizan las dos imágenes resultantes y se mezclan en una sola matriz, para así lograr una 

sola imagen donde sólo se localicen las regiones con alta frecuencia espacial, separándolas de 

las de baja frecuencia. Entonces se remueven todos los pixeles aislados que no conforman 

regiones homogéneas sobre un área consistente, esto de acuerdo a un criterio de tamaño 

definido regido por las dimensiones de la imagen a segmentar. Posteriormente se invierte la 

imagen a fin de obtener las regiones de baja frecuencia espacial, y se le aplica un filtro no 

lineal para reducción de ruido (filtro de mediana). Al final se obtiene una imagen donde se 

localizan adecuadamente todas las regiones de baja frecuencia espacial y que se identifican 

como texturas con baja varianza y pocos elementos estructurales (elementos geométricos 

dispersos con orientaciones, contraste y luminosidad). Aplicando un criterio de selección de 

regiones de acuerdo a su área es posible así encontrar la textura candidata a ser analizada. En 

este trabajo se seleccionó la región que tuviera la mayor área con respecto a las otras regiones, 

en caso de encontrar más de una. Con esto se finaliza el proceso de segmentación. 

 

II.3 Codificación del contorno 
 Este proceso es opcional, sin embargo para el seguimiento del método propuesto es 

importante detallar esta sección. El contorno se define como la forma que delimita la textura 

que se encontró en la etapa de segmentación, y que para los propósitos de este trabajo consta 

de una imagen binaria (máscara) con las mismas dimensiones del cuadro original, y que tiene 

valores de 1 para las localidades donde se encuentra la textura y 0 donde no la hay. Se 

menciona que este proceso de codificación del contorno es opcional porque es posible enviar 

en forma paralela la imagen codificada del contorno usando el propio codificador predefinido 

de vídeo o usando un codificador aritmético alterno. Sin embargo se tiene la opción de sólo 

enviar el cuadro con la textura removida, colocando con valor 0 ó un valor promedio sobre 

toda la región de la textura y sólo enviando las coordenadas del centroide del contorno. En el 
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decodificador se recupera este centroide y utilizando un algoritmo de crecimiento de regiones 

se reconstruye el contorno delimitante de la textura. En este trabajo se utilizó el primer 

método, es decir se envía paralelamente los cuadros con el contorno y se codifican usando un 

algoritmo aritmético de entropía sin pérdidas. En el decodificador se recuperan y se coloca la 

textura usando como máscara los bits del contorno. 

 

II.4 Análisis de la textura en el codificador 
II.4.1 Introducción a la pirámide orientable 

Los algoritmos diferenciales son usados en una gran variedad de problemas de 

procesamiento de imágenes [22]. Por ejemplo, se usan medidas de gradiente como un primer 

paso en muchas detecciones de bordes, profundidad debido a proyecciones estéreo, y 

algoritmos de flujo óptico. También las derivadas de orden superior han sido útiles en este 

tipo de aplicaciones. La extracción de estas derivadas se puede ver como la descomposición 

de una señal por medio de expansiones de series de Taylor. 

Otra gran herramienta en procesamiento de señales e imágenes es la descomposición multi 

escala. Aparte de las ventajas de descomponer señales de información a diferentes escalas, la 

forma típica recursiva de estos algoritmos tiende a una gran mejora en la eficiencia 

computacional. 

 Muchos autores han combinado la descomposición multi escala con diferentes medidas. 

En estos casos, se construye una pirámide multi escala, y después se le aplican operadores 

diferenciales (típicamente, la diferencia de los pixeles vecinos) a las subbandas de la 

pirámide. Ya que ambos, la descomposición piramidal y la operación derivativa, son lineales 

e invariantes con la translación, se pueden combinar en una sola operación. Las ventajas de 

hacer esto es que las derivadas resultantes son más precisas. 

 La descomposición es la última encarnación de la “pirámide orientable”. Representaciones 

similares han sido desarrolladas por Perona y colaboradores [23]. En esta descomposición 

lineal, una imagen es subdividida en un conjunto de subbandas localizadas en escala y 

orientación. El control de la escala de los filtros es restringido por un diagrama del sistema 

recursivo descrito más adelante. El control de orientación se restringe por la propiedad de 

orientación. Un conjunto de filtros forman una base orientable si (1) son una copia rotada de 

cada uno, y (2) se puede calcular una copia del filtro en cualquier orientación como una 
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1 Ondícula de la traducción del inglés wavelet.

combinación lineal de las bases de los filtros. El ejemplo más simple de una base orientable 

es un conjunto de 1N + derivadas direccionales de Nésimo orden. 

 Además de tener sub-bandas de orientación, la transformación se diseña para ser “auto-

invertible” (e.g., la matriz correspondiente a la transformación inversa es igual a la 

transpuesta de la matriz de transformación directa), y en esencia no presenta repliegue de 

espectros. Pero lo mas importante, la pirámide puede ser diseñada para producir cualquier 

número de bandas de orientación, k. La transformada resultante es sobrecompleta por un 

factor de 4k/3. 

 En la tabla II.1 se presenta un resumen de sus propiedades, en comparación con otras 2 

descomposiciones bastante conocidas [22]. Nótese que la pirámide orientable retiene algunas 

de las ventajas de las transformaciones wavelet 1 ortonormal (e.g., las funciones base están 

localizadas en espacio y en espacio-frecuencia), pero mejora en algunas de sus desventajas 

(e.g., se elimina el repliegue de espectros; presenta descomposición con orientación). Una 

desventaja obvia es la eficiencia computacional: la pirámide orientable es substancialmente 

sobrecompleta. 

Tabla II.1 Comparación de la pirámide orientable con otras descomposiciones. 

 Pirámide Laplaciana Wavelet/QMF 
Diádico 

Pirámide orientable 

Auto-invertible No Si Si 
Sobrecompleta 4/3 1 4k/3 
Repliegue de 
espectros en 
subbandas 

Tal vez Si No 

Bandas rotadas de 
orientación 

No Solo en arreglo hex Si 

 

II.4.2 Construcción de la pirámide 
 La descomposición es mas fácilmente definida en el dominio de Fourier, donde es 

separable polarmente (idealmente) [24]. En la figura II.5 se muestra el diagrama del sistema 

para la pirámide. 
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Figura II.5 Diagrama de la descomposición en la pirámide orientable 

 

Descomposición angular 

 La porción angular de la descomposición, ( )A θ , está determinada por el orden de la 

derivada deseada. Una operación de la derivada direccional en el dominio espacial 

corresponde a una multiplicación por una función rampa en el dominio de Fourier, la cual se 

puede reescribir en coordenadas polares como sigue: 

  ( )cosxj jω ω θ− = −  (II.6) 

(nótese que se ha descrito un operador de derivada en la dirección x). Se ignora la constante 

imaginaria y el factor de ω , el cual es absorbido en la porción radial de la función. La 

porción angular relevante del operador de la primera derivada (en la dirección x) es entonces 

( )cos θ . 

 Las derivadas direccionales de orden superior corresponden a la multiplicación en el 

dominio de Fourier por la rampa elevada a una potencia, y por consiguiente la porción 

angular del filtro es ( )cos Nθ  para una derivada direccional de Nésimo orden. 

Descomposición radial 

 La función radial, ( )B ω , está restringida por la condición de construir la descomposición 

recursivamente, y la necesidad de prevenir que ocurra el repliegue de espectros durante las 

operaciones de submuestreo. 
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 Los filtros ( )0H ω  y ( )0L ω  son necesarios para preprocesar la imagen en preparación 

para la recursión. La porción recursiva del diagrama corresponde al subsistema contenido en 

el recuadro sombreado. Este subsistema descompone una señal en dos porciones (pasa bajas 

y pasa altas). La porción pasa bajas es submuestreada, y la recursión se realiza aplicando 

repetidamente la transformación recursiva a las señales pasa bajas. 

 Las restricciones en los filtros son las siguientes: 

a. Restricciones para la reconstrucción perfecta. 

1. Limitación en banda (para prevenir repliegue de espectros en la operación de 

submuestreo): 

 ( )1 0L ω =    para / 2ω π>  (II.7) 

2. Respuesta unitaria: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
0 0 1 1H L L Bω ω ω ω⎡ ⎤+ + =⎢ ⎥⎣ ⎦

 (II.8) 

3. Recursión: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 1 1/ 2 / 2L L L Bω ω ω ω⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦

 (II.9) 

 

 

b. Restricciones angulares. 

 La restricción angular en los filtros pasa bandas ( )ωkB  se deriva de la condición de 

orientabilidad. Esta condición para filtros derivativos orientables puede ser expresada como: 

  ( ) ( ) ( )[ ]nkk jBB θθωω −−= cos , (II.10) 

donde ( )ωθ arg= , ( )1/ += nkk πθ  para { }0,  1, ,  k n∈ …  y 

  ( ) ( )∑
=

=
n

k
kBB

0

2ωω  (II.11) 

La restricción en la ecuación II.10 define que ( )ωkB  es la derivada direccional de nésimo 

orden, en la dirección kθ , de la función ( ) nB ωω / . 

 Típicamente, se escoge ( ) ( )0 1 / 2L Lω ω=  para que la forma inicial pasa bajas sea la 

misma que la usada dentro de la recursión. 
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Diseño de los filtros 
 En trabajos previos se ha encontrado que los diseños en el dominio de la frecuencia son 

los más adecuados para filtros orientables. 

 Algunas técnicas empleadas anteriormente no son directamente aplicables ya que las 

restricciones de recursión de la ecuación II.9 y la respuesta del sistema de la ecuación II.8 

tiende a un error en la función que no es cuadrático en los coeficientes del filtro. En 

experiencias de algunos autores, los intentos directos de minimizar iterativamente una 

combinación de pesos de las restricciones dadas en las ecuaciones II.7-II.10 no produjeron 

una convergencia [25]. 

 Entonces se consideran más suposiciones para simplificar el proceso de diseño. Lo 

primero que se nota es la similitud de la ecuación II.8 y II.9. Durante la recursión, ( )2/1 ωL  

tiene el papel de filtro de inicialización ( )ω0L . Se refuerza esto definiendo ( ) ( )2/10 ωω LL = . 

 Esta restricción sugiere un procedimiento de diseño recursivo. Se empieza arreglando el 

número de bandas de orientación, n, y el tamaño de todos los núcleos de los filtros, y 

escogiendo un ( )ω0L  inicial. Entonces se diseñan los filtros ( )ω1L  y ( )ωkB  con un criterio 

de error de la suma con pesos de los errores absolutos máximos de cada una de las 

restricciones II.7, II.9 y II.10. El filtro resultante ( )ω1L  es diezmado para producir un nuevo 

filtro ( )ω0L  y el proceso se repite. En cada paso recursivo, se usa el filtro ( ) ( )2/10 ωω LL =  

como una función de frecuencia con pesos en el diseño de ( )ω1L  y ( )ωkB , como se indica en 

la restricción de la ecuación II.9. Nótese que si el procedimiento converge, se puede diseñar 

( )ω0H  al final para satisfacer la condición de complementación de energía en la ecuación 

II.8. En la práctica, se ha encontrado que el procedimiento recursivo converge rápidamente 

(típicamente después de tres iteraciones). 

 Para inicializar el procedimiento de diseño, se resuelve para los núcleos de los filtros que 

minimizan la suma con pesos de los errores cuadráticos medios de las restricciones dadas en 

las ecuaciones II.7, II.9 y II.10. Dentro del procedimiento de diseño recursivo se usa una 

función de error mínima (e.g., una suma con pesos de los errores absolutos máximos en las 

restricciones). A la restricción de recursión II.9 se le dio dos veces el peso de las otras dos 

restricciones. 
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 En cada paso recursivo del procedimiento ilustrado en la figura II.6, la optimización 

numérica de los filtros ( )ω1L  y ( )ωkB  se realiza usando el método Broyden-Fletcher-

Goldfarb-Shanno (BFGS) con búsquedas de líneas cúbicas y cuadráticas. Este método se ha 

encontrado ser muy eficiente para espacios con alta dimensionalidad. En el caso de la primer 

derivada, la dimensionalidad del espacio para un filtro 1L  17 x 17 y kB  19 x 19 es de 60. Se 

han asumido filtros de fase lineal y tomado toda la ventaja de simetría donde sea que es 

posible. En particular, los dos filtros pasabandas son copias exactas rotadas de cada uno, y 

por consiguiente se necesita sólo optimizar sobre los coeficientes independientes de uno de 

ellos. 

 Para un control más fino de los filtros, se requieren filtros de altas derivadas (e.g., alta 

resolución angular). En particular, considere el caso de la tercera derivada, en el cual el 

número de filtros pasabandas es 4. El eje de simetría para el filtro kB  está orientado a 45k 

grados. La combinación de un arreglo rectangular de muestreo y este conjunto de 

orientaciones de filtros introducen un problema práctico en el diseño: el filtro 1B  no puede 

ser obtenido de 0B  por simple rotación del núcleo del filtro a 45 grados. Sin embargo, nótese 

que 2B  y 0B  difieren por una rotación de 90 grados, como lo hacen 3B  y 1B . Por 

consiguiente, se deben incluir coeficientes independientes para dos de los cuatro filtros pasa-

bandas en la función de optimización. 

 Debido al incremento significante en la dimensionalidad del espacio de optimización 

(comparándolo con el caso de la primera derivada), el algoritmo para el diseño de la primera 

derivada sería impráctico en términos de tiempo de diseño y la confiabilidad de la solución. 

Para resolver esto, se arregla el filtro 1L  (y por lo tanto el filtro 0L  el cual es la versión 

submuestreada de 1L ) para que sea derivado en el caso de la primera derivada. Sólo queda 

entonces aplicar la optimización para los filtros 0B  y 1B . 
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Figura II.6 Diagrama de flujo del algoritmo de diseño de filtros para la pirámide orientable 

 

II.4.3 Extracción de parámetros 
 Asumiendo que se ha descompuesto una imagen usando un conjunto de filtros lineales, las 

funciones de restricciones pueden ser definidas en los coeficientes de esta descomposición. 

Algunos autores han usado la autocorrelación [26], funciones escalares no lineales [27], e 

histogramas marginales [28] de las subbandas. Sin embargo basándose en algunos modelos 

de textura no paramétricos se utilizan las restricciones de tipo estadísticos. 

 En general se consideran los siguientes factores al elegir el conjunto de funciones de 

restricciones: 

1. Inicialmente se escoge un conjunto básico de parámetros y muestras de textura 

sintética usando un conjunto grande de ejemplos. 

2. Tomando ejemplos de algunas fallas sintéticas, y clasificándolas de acuerdo con las 

características visuales que las distinguen de sus ejemplos de textura asociadas, se 

escoge el grupo de fallas que producen los peores resultados. 

3. Se escoge una nueva restricción estadística que capture la característica visual más 

notable que falta en el grupo de errores y se incorpora esta restricción en el algoritmo 

de síntesis. 
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4. Se verifica que la nueva restricción cumpla el efecto deseado de capturar la 

característica resintetizando las texturas en el grupo de fallas. 

5. Se verifica que las restricciones originales sean todavía necesarias. Para cada una de 

las restricciones originales, se encuentra un ejemplo de textura para el cual la síntesis 

falle cuando la restricción sea removida del conjunto. 

Esta estrategia se asemeja al ambicioso acercamiento de minimización de entropía propuesto 

por Zhu et al [29], pero difiere en que: 1) el conjunto de restricciones no está adaptado para 

una sola textura, sino a un conjunto referencia de texturas y 2) el procedimiento se conduce 

por un criterio perceptual en vez de criterios de la teoría de la información. A continuación se 

describen cada una de las restricciones resultantes. 

Estadísticas marginales 
Las estadísticas de los pixeles de una textura en niveles de grises expresan la cantidad 

relativa de cada intensidad en la textura. En este modelo es suficiente medir los muestras de 

los primeros cuatro momentos normalizados, media, varianza, asimetría y kurtosis, junto con 

el intervalo (intensidades mínimas y máximas) para las estadísticas de los pixeles, y la 

asimetría y kurtosis de las imágenes pasa bajas en cada nivel de la descomposición recursiva 

piramidal. 

Correlación de coeficientes 
Los coeficientes de la descomposición wavelet están típicamente correlacionados por dos 

razones. Primero, la representación es altamente sobrecompleta, así que los coeficientes caen 

dentro de un subespacio lineal. Segundo, las covarianzas de los coeficientes de subbandas 

pueden realzarse de los picos espectrales (e.g., periodicidad) o de los bordes (e.g., estructuras 

globalmente orientadas) en una textura [30]. Para poder representar estas características 

espectrales, se deben incluir la correlación local de cada subbanda como un descriptor de 

textura. Sin embargo, debido a la sobrecompletación de la representación lineal, la 

correlación espacial de las respuestas de las subbandas son altamente redundantes, y por lo 

tanto inadecuadas para un modelo compacto. Un conjunto más eficiente de parámetros que 

describen el mismo tipo de características se obtiene usando autocorrelaciones locales de las 

imágenes pasa bajas calculadas en cada nivel de la descomposición recursiva piramidal. Este 

conjunto de parámetros provee alta resolución espectral en las bajas frecuencias y baja 
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resolución espectral en las altas frecuencias, el cual es una solución natural para un modelo 

de imágenes invariante a la escala.  

Correlación de magnitud 
Los parámetros descritos anteriormente han sido utilizados por varios autores, sin embargo 

no son suficientes para representar muchas texturas. Se ha encontrado que grandes 

magnitudes aparecen en las mismas localidades en las texturas de tipo cuadrado (patrones 

geométricos con altas frecuencias espaciales y mucho contraste) y grandes magnitudes de las 

dos orientaciones diagonales son anti correlacionadas en una textura con patrones 

perpendiculares, es decir con orientaciones distintas dentro de la textura. Tales correlaciones 

se presentan comúnmente a pesar del hecho que los coeficientes puros puedan estar no 

correlacionados. Como resumen de esta dependencia, se calcula la correlación de la magnitud 

compleja de los coeficientes de posiciones, orientaciones y escalas adyacentes. 

Estadísticas de fase a través de escalas 
Para poder capturar el comportamiento de fase local, se hace una medición que captura la 

fase relativa de los coeficientes de las bandas a escalas adyacentes. En general, la fase local 

varía linealmente con la distancia de las características, pero la velocidad a la que cambia 

para coeficientes de escala fina es el doble que aquellos de escala más gruesa. Para 

compensar esto, se duplica la fase compleja de los coeficientes de escala más gruesa y se 

calcula la correlación cruzada de estos coeficientes modificados con los coeficientes de 

escala más fina. Matemáticamente, esto se representa como: 

  ( )
2 *

, c ff c
c

φ ⋅
=  (II.12) 

donde f es un coeficiente de escala fina, c es un coeficiente a escala mas gruesa en la misma 

localidad. Definiendo 2ˆ /c c c= , se puede expresar el valor esperado de ese producto como: 

  
( ) ( ) ( )

( ) ( )

*ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ2 2 ,          
r r i i r i i r

r r r i

cf f c f c i f c f c

f c i f c

ε ε ε

ε ε

= + + −

= +
 (II.13) 

donde la última ecuación se mantiene, ya que ( )ˆ ˆ,r ic c  y ( ),r if f  son pares de cuadratura de 

fase. Así, la fase relativa se captura por los dos valores esperados ( )ˆr rf cε  y ( )ˆr if cε . 
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 El parámetro de estadística de fase es importante porque logra representar texturas con 

grandes efectos de iluminación. En particular, cuando se remueve este parámetro, las 

imágenes sintéticas aparecen menos tridimensionales y pierden la estructura detallada de las 

sombras. 

 

II.5 Síntesis de la textura en el decodificador 
II.5.1 Imposición de parámetros 
 En la figura II.7 se muestra un diagrama a bloques del algoritmo síntesis por análisis. El 

proceso se inicializa con una imagen que contiene muestras de ruido blanco Gaussiano. La 

imagen se descompone en una pirámide compleja orientable. Posteriormente se imponen las 

restricciones estadísticas en la subbandas pasa bajas y pasa bandas usando un proceso 

recursivo grueso-a-fino, mientras que simultáneamente se reconstruye una imagen pasa bajas. 

Se muestra en la figura II.8 un diagrama detallado de este procedimiento grueso-a-fino. 

Entonces se ajusta la autocorrelación de la imagen pasa bajas reconstruida, junto con la 

asimetría y kurtosis, y se le añade el resultado a la banda pasa-altas ajustada por la varianza 

para obtener la imagen de la textura sintética. Se le imponen las estadísticas marginales a los 

pixeles de esta imagen, y se repite el proceso. Los detalles de cada operación de ajuste se 

explican en el apéndice A. 

 

 

 

 
II.7 Diagrama a bloques del algoritmo recursivo de síntesis 
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Figura II.8 Diagrama del ajuste grueso-a-fino 

 

 El algoritmo que se ha descrito es bastante simple, sin embargo no se puede garantizar su 

convergencia. Las operaciones de proyección no son exactamente ortogonales y las 

superficies de las restricciones no son todas convexas. Sin embargo, de acuerdo a la práctica 

se logra la convergencia después de aproximadamente 50 iteraciones para cientos de distintas 

texturas sintetizadas. Además, una vez que se logra la convergencia (dentro de cierta 

tolerancia [24]), las texturas sintéticas son muy estables, oscilando sólo ligeramente en sus 

parámetros.  

 Imponiendo solo algunos de los parámetros se producen diferentes efectos, que para cierto 

tipo de texturas con características particulares no es posible sintetizar adecuadamente a 

pesar de que el modelo converge como se espera. Esto afirma el hecho de que el algoritmo es 

eficiente por si mismo, pero la selección adecuada de parámetros es crucial para poder 

sintetizar una textura con una comparación perceptual aceptable a la original. La lista de 

parámetros descrita en la sección anterior cubre de manera universal el conjunto de 

restricciones y garantiza que puedan ser sintetizadas una gran cantidad de texturas únicas. Sin 

embargo, no es fácil comprobar la conjetura de Julesz, por lo que el modelo descrito 

anteriormente no puede garantizar la convergencia de la textura. 

 La textura sintética tiene las mismas dimensiones que el cuadro original, y debido a que el 

algoritmo soporta bordes con periodicidad no importa donde sea colocada inicialmente la 
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textura. Usando el contorno recuperado, como se describe en la sección correspondiente, se 

implanta la textura en el cuadro recuperado. Al contorno se le aplica un filtro Gaussiano para 

así mezclar adecuadamente la textura con el resto de la escena y evitar artefactos debido a las 

altas frecuencias de los bordes del contorno. 

 Como se mencionó anteriormente, todo este proceso es aplicado sólo en las imágenes de 

luminancia por lo que se preserva la calidad de las imágenes de color, regida sólo por el 

codificador predefinido y no por el método mismo. 
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III. Aplicación a un codificador predefinido 
 

III.1 Introducción 
 El objetivo del método propuesto es modificar la restricción impuesta por un codificador 

de vídeo sobre la tasa de bits versus calidad de imagen. El codificador base sobre el cual este 

método coexiste es el de la norma internacional H.264 de ITU-T. Como se planteó 

anteriormente en este trabajo, el contexto de operación de esta técnica es ser independiente 

del codificador de vídeo a ser utilizado. Existen en la actualidad diferentes estándares de 

codificación como MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.263+, H.263++ y H.264. Este último es la 

más reciente norma internacional, además de ofrecer las herramientas más nuevas en cuanto 

a codificación se refiere. Lo anterior justifica el que se trabaje sobre esta norma en particular. 

A continuación se da una introducción al estándar H.264 [31]. 

 Desde 1998 los comités conjuntos de ISO/IEC e ITU-T han estado trabajando en la 

realización del más reciente estándar de codificación avanzada de vídeo: H.264 por parte de 

ITU y MPEG-4 Parte 10 ó AVC por parte de ISO. En diciembre de 2001, el grupo VCEG de 

ITU-T se unió con el MPEG de ISO/IEC para formar el Joint Video Team (JVT) y así unir 

las actividades de estandarización y desarrollar el estándar en forma conjunta. El proyecto, es 

mejor conocido con la etiqueta de H.26L, donde la L tiene el significado long-term 

(desarrollo a largo plazo). Para junio de 2003 H.264/MPEG-4 AVC se convirtió en un 

estándar internacional. El estándar es el primer esquema de codificación de vídeo de tercera 

generación después de los de primera generación H.120, H.261 y MPEG-1, y los de segunda 

generación H.263, MPEG-2 y MPEG-4. No existe compatibilidad del H.264 hacia H.263++ 

y MPEG-2 Vídeo (Parte 2). 

 El método propuesto en este trabajo de tesis puede ser aplicado a cualquier de los 

codificadores que se describen en este apartado debido a su naturaleza de operación. Sin 

embargo, la relevancia de la aplicación del método al codificador H.264, estriba en una serie 

de factores de los que a continuación se presenta una explicación más detallada. 

 El incremento de calidad del estándar H.264 al compararse con estándares previos en 

términos del parámetro PSNR es notable [33], y hay muchas razones para ello. Primero, hay 

nuevas herramientas de codificación estandarizadas en las especificaciones. Segundo, 
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algoritmos ya conocidos, como los empleados al usar la transformada discreta coseno (TDC), 

realizan una mejor adaptación a la señal original de vídeo en cuanto al tamaño pequeño de 

bloque de 4 x 4 pixeles. El tamaño pequeño de los bloques transformados ayuda a la buena 

adaptación del sistema en cuanto a las estadísticas de la fuente, removiendo la redundancia 

temporal y espacial. Además, H.264 es un estándar flexible que proporciona muchas 

opciones de implementación. 

 Los algoritmos estandarizados de H.264 tienen un incremento en la complejidad 

computacional y requieren más memoria que en los estándares previos. En [33] se afirma que 

el decodificador H.264 promedio es 2 a 3 veces más complejo que la mayoría de los 

decodificadores MPEG-2. Para el codificador, el intervalo es entre 4 y 5. Sin embargo, la 

intención de la nueva especificación fue tomar en cuenta la disponibilidad de memoria barata 

y el progreso hecho en el área de unidades de procesamiento más poderosas. 

 El esquema de codificación basado en bloques utilizado en el estándar MPEG-2, demostró 

tener la robustez necesaria para seguir siendo utilizado en estándares posteriores. Se pueden 

lograr tasas de bits desde debajo de los 64 kbps hasta los 240 Mbps, correspondiente a 

material de imagen desde tamaños sub-QCIF e ITU-R 601 (720 x 576 elementos de imagen) 

hasta tamaños apropiados para vídeo High Definition TV (HDTV) (1280 x 720 elementos de 

imagen) y formato Digital Versatil Disk (DVD). La lista de aplicaciones potenciales es 

inmensa, ya que el nuevo estándar ha sido desarrollado para servicios conversacionales en 

tiempo real y no conversacionales, tales como la videoconferencia, el videoteléfono, la 

difusión de televisión terrestre y servicios de difusión de vídeo por satélite. Hay que 

mencionar especialmente las aplicaciones que utilizan la transmisión de series de paquetes 

como está definido en la norma H.32x y las comunicaciones de tipo Real Time Protocol / 

User Datagram Protocol / Internet Protocol (RTP/UDP/IP). Su excelente eficiencia de 

codificación de H.264 [31] ha posibilitado nuevos mercados, tales como el cine digital y el 

almacenamiento de imágenes de aplicaciones médicas. En la norma H.264, el perfil básico, 

denominado Baseline, se encuentra disponible libre del pago de derechos por uso de patentes, 

con la finalidad de impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas. 

 Debido a la gran coalición de participantes en el proceso de normalización, se espera que 

H.264 pronto reemplace a estándares previos como H.263++, mientras que MPEG-4 AVC 

puede utilizarse en lugar de MPEG-2 Vídeo para sus aplicaciones actuales. 
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III.2 Resultados experimentales 
 El método propuesto es independiente del codificador predefinido y como se observa en la 

figura II.1 la técnica empleada opera en paralelo con el codificador/decodificador 

seleccionado. La implementación del algoritmo fue hecha en el simulador MATLAB. 

 Se seleccionó como codificador predefinido un codec H.264 basado en la implementación 

Joint Model (JM) y modificado para las necesidades particulares de este trabajo que son la 

reducción de parámetros de codificación aceptados, entorno de aplicación visual y adaptación 

del lenguaje de los mensajes. Es una implementación con software abierto (licencia tipo open 

source). Está escrito en lenguaje C++, versión 32 bits. La Tabla III.1 muestra los parámetros 

que fueron empleados para el codificador. 

 

Tabla III.1 Parámetros utilizados para el codificador H.264 

Nombre del parámetro Valor 

Perfil Extended High (se incluyen herramientas de 

partición de datos en rebanadas) 

Periodo de cuadros Intra 0 (todos Intra) 

Parámetro de cuantizador para rebanadas I 28 

Parámetro de cuantizador para rebanadas P 28 

Modo de símbolos Context Adaptive Binary Arithmetic Coding 

(CABAC) 

Modo entrelazado Codificación de cuadro 

Control de tasa de bits Deshabilitado 

Formato YUV 4:2:0 

Bits/cuadro luminancia 8 

Bits/cuadro crominancia 8 

Dimensiones de cuadro 360 x 240 pixeles 

Cuadros por segundo 30 
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Para la etapa de segmentación se utilizaron los parámetros que se muestran en la Tabla III.2. 

 

Tabla III.2 Parámetros utilizados en la sección de segmentación 

Nombre del parámetro Valor 

Coeficiente de conducción 20 

Velocidad de difusión 0.25 

Número de iteraciones para la difusión anisotrópica 5 

Umbral para la binarización 0.3 

Umbral para el filtro Laplaciano de Gaussiano 0.4 

Desviación estandar para el filtro Laplaciano de Gaussiano 0.8 

Tamaño de las regiones descartadas Menor a 120 pixeles 

Tamaño de la máscara del filtro de mediana 3 x 3 

Porcentaje de las regiones seleccionadas Mayor a 30% del total de la 

imagen 

Radio del filtro promediador usado para el contorno 2 

 

En la etapa del análisis de textura se emplearon filtros para la construcción de la pirámide 

compleja orientable, con partes radiales y angulares dadas por la ecuación III.1 y III.2. 
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donde ,r θ  son coordenadas polares en la frecuencia, Kα  es una constante normalizadora, y 

K indica el número de bandas orientadas. La pirámide fue construida con tres escalas y cuatro 

orientaciones, con una ventana de 9 x 9. En la sección del codificador de vídeo se utilizaron 

12 iteraciones para el algoritmo recursivo de síntesis. 

 Los resultados experimentales se obtuvieron utilizando sólo los cuadros de luminancia de 

las secuencias (codificación Intra). Ningún procesamiento se hizo en el dominio temporal 

como parte del método propuesto. Se procesaron dos secuencias de vídeo en formato YUV, 

con dimensiones de 360 x 240 pixeles/cuadro, muestreo 4:2:0, y 30 cuadros/seg. La primera 

secuencia fue un fragmento de 300 cuadros de la película Saving private Ryan, a un cuarto de 

su tamaño original, con relación de aspecto 4:3. La segunda secuencia fue un fragmento de 

200 cuadros de la película Matrix, a un cuarto de su tamaño original y con relación de 

aspecto 16:9. Cabe mencionar que debido a que todo el procesamiento se hace sólo 

espacialmente, la predicción temporal o la velocidad de cuadro no afectan el resultado del 

algoritmo. Estas dos secuencias presentan una característica en común: contienen una textura 

que representa un alto porcentaje del área total de la escena, sin movimientos traslacionales, 

rotacionales o de acercamiento/alejamiento durante la duración de la secuencia. Para los 

alcances de la aplicación de este trabajo, se espera que para este tipo de escenas se logre 

buenos resultados al emplear el método propuesto. 

 Es necesario evaluar el método propuesto con respecto a la calidad de cuadro. La medida 

de calidad con referencia completa más simple y más usada es el error cuadrático medio 

(ECM), calculado como el promedio de las diferencias al cuadrado de las intensidades de los 

pixeles de las imágenes referencia y distorsionada, junto con la cantidad relativa de la 

relación señal a ruido pico (PSNR). Ambas medidas (ECM y PSNR) son atractivas porque 

son simples de calcular, tiene significados físicos claros, y son matemáticamente 

convenientes en el contexto de la optimización, pero no son muy efectivas para percibir 

calidad visual. En las últimas tres décadas, se ha realizado un gran esfuerzo en el desarrollo 

de métodos de medidas de calidad que tomen ventaja de características conocidas del SVH. 

La mayoría de los modelos de calidad perceptual propuestos han seguido una estrategia de 

modificar la medida del ECM para que los errores sean penalizados de acuerdo a su 

visibilidad [34-36]. En [34] se introduce un nuevo modelo de medición de calidad: MSSIM o 

Mean Structural Similarity Index (Índice de Similitud Estructural Promedio, por sus siglas en 
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inglés), donde la técnica toma en consideración diferentes aspectos del SVH, basado en el 

hecho que está altamente adaptada para extraer información estructural de una escena. Aquí 

se calcula una medida de luminancia, una medida de contraste, y se hace una comparación de 

luminancia, contraste y estructura para crear un mapa de similitud, tras lo cual el promedio 

de este mapa es el MSSIM. Para el contexto de este trabajo se evaluó el método propuesto 

usando ambas medidas de calidad: PSNR y MSSIM. 
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Figura III.1 (a), (d) Cuadros 1 y 150 de la secuencia Saving private Ryan; (b), (e) Imágenes 
segmentadas; (c), (f) Contorno de textura. 
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 (a) (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (b) (e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c) (f) 
 

Figura III.2 (a), (d) Cuadros sin textura 1 y 150 de la secuencia Saving private Ryan; (b), (e) 
Imágenes reconstruidas; (c), (f) Imágenes de error con histograma ecualizado, para mejor 

apreciación. 
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Figura III.3 Bits por cuadro para la secuencia Saving private Ryan. 
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Figura III.4 PSNR(dB) para la secuencia Saving private Ryan. 
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Figura III.5 MSSIM para la secuencia Saving private Ryan. 
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Figura III.6 (a), (d) Cuadros 1 y 150 de la secuencia Matrix; (b), (e) Imágenes segmentadas; (c), (f) 

Contorno de textura. 
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Figura III.7 (a), (e) Cuadros sin textura 1 y 150 de la secuencia Matrix; (b), (f) Imágenes 
reconstruidas; (c), (g) Imágenes de error con histograma ecualizado, para mejor apreciación. 
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Figura III.8 Bits por cuadro para la secuencia Matrix. 
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Figura III.9 PSNR(dB) para la secuencia Matrix. 
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Figura III.10 MSSIM para la secuencia Matrix. 

 

III.3 Discusión y observaciones 
 En la subsección anterior se presentaron los resultados experimentales proporcionados por 

los algoritmos del trabajo propuesto. En esta subsección se discutirán diferentes aspectos 

relevantes a detalles específicos del desempeño de la técnica.  

 Las gráficas obtenidas como resultado de la aplicación del método propuesto revelan 

características importantes del comportamiento y eficiencia del sistema (la aplicación del 

método propuesto). El objetivo principal de este trabajo es la reducción en tasa de bits de una 

secuencia de vídeo natural, con una calidad perceptual comparable a la original. Basándose 

en esta premisa la figura III.3 muestra un comportamiento interesante en cuanto a la 

información cuadro a cuadro de la secuencia seleccionada. Se puede notar en las figuras III.2 

(a) y (d) que la región encontrada como textura en la etapa de segmentación introduce nuevos 

detalles (altas frecuencias debido a la aparición de objetos) a la escena en el envío del cuadro 

al codificador predefinido. Sin embargo, este incremento se balancea con la ausencia de 

información referente a las nubes del cielo, es decir, encontrando un equilibrio entre el no 
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envío de textura y la gran complejidad del contorno. Esto se aprecia en los primeros cuadros 

de la secuencia, sin embargo como la misma secuencia evoluciona en el tiempo, se 

introducen nuevos elementos estructurales en la escena, como parte natural del tipo de 

capturas que se encuentran en ese fragmento. Esto provoca que la información requerida para 

representar al vídeo original codificado sólo con H.264 se incremente paulatinamente y 

llegue a un punto donde el impacto que tienen las altas frecuencias en los cuadros es 

considerable. Pero como se ve en la figura III.2 (d) correspondiente al cuadro 150 de la 

secuencia, la diferencia con el cuadro 1 es mínima en cuanto a información requerida para 

representar la imagen. El ahorro en tasa de bits es claro como lo muestra la figura III.3, 

requiriendo de menos bits para enviar los cuadros siguientes. Cabe mencionar que esto 

cumple con los objetivos iniciales, debido a que los parámetros de la textura en esa región 

son enviados solamente una vez al inicio de los 300 cuadros y no son retransmitidos durante 

la duración de la secuencia. El ahorro es sustancial, sin embargo el compromiso que existe 

entre tamaño de textura y complejidad de contorno es muy fuerte. 

 Si la región encontrada es mayor al 30% del total del cuadro y el contorno generado por la 

misma no introduce nuevos elementos estructurales conteniendo altas frecuencias espaciales, 

el método garantiza un ahorro en la tasa de bits, con una calidad perceptual regida sólo por la 

textura sintética y la cuantización del resto de la escena. 

 Evaluando la calidad de la primera secuencia se puede apreciar que modificando el 

cuantizador adecuadamente se pueden lograr buenos resultados. En este caso la región 

comprende un gran porcentaje del total de la escena, lo que implica que es más difícil obtener 

valores aceptables en PSNR. Sin embargo, es posible modificar la calidad del resto de la 

escena y así lograr en conjunto un buen compromiso de calidad perceptual, mostrando la 

nobleza de operación de la técnica propuesta. La figura III.4 muestra el resultado cuadro a 

cuadro de la medida PSNR. La segunda medida de calidad fue el MSSIM, figura III.5, donde 

para esta secuencia se obtuvo resultados menos favorables que sólo codificando con H.264, 

pero, como se mencionó anteriormente, esta novedosa medida toma en cuenta diferentes 

aspectos estructurales que para el alcance de este trabajo no se han podido mejorar. Sin 

embargo, no se puede afirmar que este resultado es deficiente o carente de una buena calidad 

perceptual. 
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 En la segunda secuencia, mostrada en las figuras III.6 a III.10, se aprecia un 

comportamiento distinto. La región encontrada a través del proceso de segmentación es de 

tipo regular (rectangular) y con un contorno de pocas irregularidades. La textura que se 

localiza sobre toda la región contiene pocos elementos estructurales y es fácil que el modelo 

de síntesis converja rápidamente, obteniendo los valores esperados de los parámetros 

encontrados en el análisis de la misma. En la figura III.8 se puede observar dos diferentes 

características: este tipo de escena ofrece un buen resultado en el desempeño de la técnica, y 

la forma del contorno no cambia considerablemente durante la duración de la secuencia, de 

aquí que se tiene casi el mismo comportamiento en el tiempo en cuanto a la cantidad de bits 

requeridos. El hecho de que el ahorro en bits sea contundente en este ejemplo, es debido a 

que el contorno de la textura encontrada coincide perfectamente en regiones con alta 

frecuencia espacial ya presentes en la secuencia original. Esto reduce considerablemente la 

necesidad de requerir mayor cantidad de bits por cada alta frecuencia que no estaba en la 

escena original. 

 Para la primera secuencia, la reducción en la tasa de bits fue de un 38%, comparando con 

la codificación utilizando H.264, sin aplicar el método propuesto. Para la segunda secuencia 

la disminución fue en un 35% de la tasa de bits promedio. 

 En cuanto a los resultados de calidad de imagen, se puede apreciar en las figuras III.9 y 

III.10 que las mejoras en calidad son notorias. Los valores de PSNR son más altos que los 

codificados sólo con H.264, modificando el cuantizador del resto de la escena para obtener 

en conjunto valores mayores de PSNR. Los resultados de MSSIM son mejores debido a lo 

adecuado de la segmentación, al tipo de textura y a la consistencia del contorno a lo largo del 

tiempo. 

 La segunda secuencia presenta en general las características idóneas del tipo de escena 

que garantiza un buen desempeño global del método propuesto. Esto con todas las 

restricciones que se han impuesto en diferentes puntos del trabajo. 
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IV. Conclusiones y recomendaciones 
 

IV.1 Preámbulo 
 En el presente trabajo se aplicó un método de análisis y síntesis de texturas sobre un 

codificador de vídeo previamente definido, con el fin de reducir la tasa de bits necesaria para 

codificar una secuencia de imágenes, teniendo en cuenta la preservación de la calidad de 

cuadro durante la duración de la secuencia. El alcance de este trabajo, de acuerdo a los 

experimentos realizados, es la aplicación de procesamiento de vídeo con dimensiones 

pequeñas, tales como formatos QCIF o CIF, que sin embargo se puede extender a cualquier 

tamaño de imagen. Este alcance involucra el proceso de transmisión de vídeo, así como el 

almacenamiento permanente y temporal de vídeo. 

 La aplicación de este método es sobre un codificador estándar de vídeo, en este caso 

sobre la norma internacional H.264/MPEG-4 parte 10. Es de suma relevancia la aportación 

que se realice sobre esta norma más reciente de ITU-T e ISO/IEC, ya que contiene las 

últimas herramientas de codificación de vídeo y cuya sintaxis del modelo de compresión ha 

sido estandarizada. 

 Como se ha mencionado en diferentes ocasiones a lo largo de este escrito, el método de 

compresión basado en el análisis y síntesis de texturas opera en conjunto con un codificador 

de vídeo, en etapas de pre- y post procesamiento. Esta funcionalidad permite que el 

codificador pueda ser cambiado por otro, logrando resultados diferentes pero con el objetivo 

original cumplido: la reducción de la tasa de bits a calidades de imagen aceptables. Si el 

codificador de vídeo evoluciona, el método por sí solo no se ve afectado, permitiendo obtener 

los mismos beneficios que los presentados en este trabajo. 

 

IV.2 Comentarios finales 
 El problema inicial del desarrollo del método propuesto empieza con el análisis de una 

escena, parte de una secuencia de vídeo natural, para el reconocimiento de regiones de 

acuerdo a un criterio de selección de bajas frecuencias, denominadas más tarde como texturas. 

La primera etapa, denominada de segmentación, o reconocimiento de texturas en una imagen, 

permite localizar y posteriormente extraer una porción de la información requerida para 
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representar un cuadro completo. El resultado es la reducción de bits necesarios para el 

proceso de codificación de la secuencia completa. 

 En la sección de segmentación se requiere que el procesamiento se realice sobre una 

imagen en escala de grises. Esto se hace por medio de una transformación entre los espacios 

de color, en caso de que el procedimiento se aplique a secuencias de vídeo con color, con el 

fin de extraer la subcomponente de luminancia. En ella se encuentra representada toda la 

información que le permite a la visión humana localizar detalles de una escena, tales como 

altos contrastes, representación tridimensional de objetos de acuerdo a su luminosidad, 

reconocimiento de objetos presentes en la escena, etc. Parte de estos detalles son las texturas, 

las cuales son la base de operación del método propuesto. El criterio de selección se hizo en 

base a las bajas frecuencias espaciales, cuyas características son mejores (mencionadas en 

capítulos anteriores) que la localización de altas frecuencias espaciales (características de 

muchos tipos de texturas). Esto en el contexto de la eficiencia del algoritmo de síntesis usado 

en este trabajo. El algoritmo de segmentación es eficiente y cumple con los resultados 

esperados. Es aplicable a imágenes de cualquier tamaño, con el costo evidente del tiempo de 

cómputo en cuanto mayor sea la imagen. La desventaja principal del algoritmo propuesto es 

el tamaño de la región denominada textura. Para la obtención de los resultados deseados del 

sistema es necesario la localización de una región lo suficientemente grande (valor 

mencionado anteriormente) para obtener una reducción en la tasa de bits. Esto debido a que 

es necesaria una menor cantidad de bits para representar bajas frecuencias espaciales, de 

acuerdo a un modelo de codificación basado en la TDC. 

 La siguiente etapa es el análisis de la región o regiones que contiene una textura. En este 

trabajo se empleó la selección de una sola región, para la facilidad de procesamiento. El 

proceso se realiza de acuerdo a una descomposición de la textura en subbandas con 

orientación, localizadas en espacio y en frecuencia. Esto permite extraer diferentes 

características que representan a una textura, de acuerdo con [24]. Este modelo de análisis 

funciona de acuerdo con una cantidad muy grande de experimentos con distintas texturas, sin 

embargo no fue posible comprobar que el modelo funcione adecuadamente para un conjunto 

universal de texturas. El conjunto de parámetros que se extrae es universal, ya que contiene 

todos los parámetros utilizados para representar una cantidad grande de texturas. En este 

trabajo no se buscó la optimización de la selección de estos parámetros de acuerdo al tipo de 
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texturas localizadas. Los parámetros encontrados son codificados en paralelo a la secuencia 

de vídeo, ocupando una cierta cantidad de bits (2.8 kBytes para toda la secuencia). Ya que 

éstos son calculados una sola vez, tomando en cuenta que para la duración de la secuencia 

prevalece la misma textura, no tienen un impacto significativo en la tasa de bits. 

 La última etapa, síntesis de textura y recuperación del cuadro original, se realiza en el 

decodificador de vídeo. Aquí se ejecuta el algoritmo de síntesis por medio del análisis, de 

acuerdo a los parámetros encontrados en la etapa de análisis. El algoritmo converge 

rápidamente (aproximadamente 15 iteraciones, para el conjunto de experimentos realizados), 

y se logra obtener una textura similar a la original. Esta textura es reinsertada en el cuadro 

recuperado, logrando obtener una representación del cuadro similar al original. Una 

desventaja de esta etapa es que debido a que la textura sintética no es idéntica a la original ya 

que se basa en un modelo probabilística. El contorno de la misma produce artefactos en la 

duración total de la escena, ya que presenta una dependencia temporal y espacial con el resto 

de la escena. Otra desventaja es el costo computacional debido a la síntesis, que es 

exhaustivo; sin embargo debido a que se realiza sólo una vez al inicio de la secuencia, no 

tiene impacto en el tiempo total de cómputo versus los beneficios de la reducción de la tasa 

de bits. 

 

IV.3 Conclusiones 
 En este trabajo se propone un método para incorporar el análisis y síntesis de texturas al 

proceso de codificación de vídeo. Los resultados obtenidos demuestran que con éste método 

es posible disminuir la tasa de bits de una secuencia de vídeo manteniendo su calidad, cuando 

la secuencia cumple con las restricciones impuestas por el diseño del método, mismas que 

han sido presentadas y sustentadas a lo largo de este documento. 

 El algoritmo de síntesis converge más rápidamente si la región sintetizada contiene 

principalmente bajas frecuencias. En contraparte, el algoritmo de segmentación en la etapa de 

análisis tiene como criterio de selección grandes áreas con contenido de bajas frecuencias. 

 La eficacia del proceso de segmentación en la etapa de análisis para una secuencia de 

vídeo está directamente relacionada con la calidad de reconstrucción de la secuencia. 

Adicionalmente, el contorno de la región segmentada tiene influencia directa en la tasa total 

de bits. 
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 Al utilizar este método, la reconstrucción de la secuencia de vídeo puede presentar 

artefactos, pequeñas distorsiones u otros defectos perceptibles, que se producen por tratarse 

de un proceso de parametrización de texturas, en el cual el error en la síntesis de la textura 

con respecto al original no se puede compensar ya que se utiliza un modelo probabilístico. 

Por este motivo, la calidad de reconstrucción es altamente dependiente de la regularidad 

geométrica de la textura en la escena original, haciendo en su conjunto totalmente aleatoria la 

presencia de errores. 

 El ámbito de aplicación del método propuesto es aquél basado en los dispositivos 

portátiles de videocomunicación, debido al tamaño de pantalla y formato de imagen 

pequeños que los caracterizan, así como al ancho de banda del canal de comunicación y a la 

poca sensibilidad en términos de la calidad de vídeo que demanda esta aplicación. 

 

IV.4 Recomendaciones para trabajos futuros 
 En el contexto del alcance que tiene esta propuesta, se puede añadir distintas 

optimizaciones que mejoren el desempeño, el alcance del entorno de aplicación y de 

operación. Algunas de estas son: 

1. La etapa de segmentación se puede realizar aprovechando herramientas actuales que 

se basen en características de SVH, aunque aumenta el tiempo de cómputo. 

2. Entre más simple sea el procesamiento que se realice sobre cualquier etapa del 

sistema, mayor será la rapidez de cómputo, pudiendo implementarlo en una 

plataforma dedicada de procesamiento. El entorno de operación es importante en la 

selección de las técnicas. Si el sistema necesita operar en tiempo real, entonces se 

requieren procesos simples y optimizados. Para sistemas funcionando en tiempo 

diferido, se pueden usar técnicas complejas para la obtención de mejores resultados. 

3. A medida que evolucionen los modelos de síntesis por análisis de texturas las texturas 

sintéticas serán más similares a las originales y por lo tanto se podrá obtener cuadros 

con mayor calidad. 

4. En este trabajo no se hizo ningún procesamiento en el dominio temporal. Sin embargo 

para un mejor desempeño del sistema, es de suma importancia realizar procesos 

temporales para resolver algunos problemas (como los artefactos presentes por el 
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contorno de la textura) debido a la dependencia que existe en el tiempo de los 

distintos cuadros. 

5. Si el proceso de segmentación logra capturar texturas complejas, las cuales es posible 

sintetizar adecuadamente, entonces la reducción de la tasa de bits se puede 

incrementar. Se propone buscar una selección óptima de la técnica de segmentación y 

el modelo de análisis/síntesis. Sin embargo este modelo debe tener una representación 

compacta de sus parámetros para lograr los objetivos principales, que son la 

reducción de los bits necesarios para representar la secuencia completa de vídeo. 
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Apéndice A Ajuste de restricciones 
 

En este apartado se explica las matemáticas necesarias para el ajuste de restricciones 

utilizadas para el método descrito en este trabajo, de acuerdo a [24]. 

 

A.1 Ajuste de las estadísticas de los píxeles 
Se ajustan la media, varianza, asimetría, kurtosis y rango de los pixeles usando el siguiente 

procedimiento: 1) se sustrae la muestra media, 2) se ajusta la muestra asimetría, 3) se ajusta 

la muestra kurtosis, 4) se ajusta la muestra varianza y media, y 5) se ajusta el intervalo. Las 

muestras de los momentos centrales se denotan como sigue: 
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Para fines de fácil lectura, se descarta la dependencia en x . Los coeficientes de asimetría y 

kurtosis están definidos como 
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En los siguientes párrafos se describe los ajustes de cada parámetro. 

 

A.1.1 Media y Varianza 
Estos ajustes se realizan en la manera usual: 

  ( ) 2
1 1

2

'
t

tx x µµ µ
µ

= − +  (A.3) 

Los cuales corresponden a dos proyecciones de gradiente (en este caso, ortogonales). 

 

A.1.2 Intervalo 
El intervalo de x  es una excepción en el conjunto de restricciones, ya que no puede ser 

expresado como el valor esperado de una función aplicada a la imagen. Sin embargo, se 

incluye porque ayuda a mejorar la apariencia visual de los resultados, así como también la 

convergencia del algoritmo. El ajuste se hace truncando los valores de los pixeles que están 
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fuera del intervalo deseado. Este procedimiento es una proyección ortogonal de la imagen en 

un hipercubo de dimensiones L , el cual es un conjunto convexo. 

 

A.1.2 Asimetría 

Para poder ajustar la asimetría, se asume ( )1 0xµ = , y se calculan los componentes de 

( )xη∇ : 
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Descartando el factor de escala y factorizando, se define un vector en la dirección del 

gradiente: 

  1/ 2
2 2g x x xµ η µ≡ − −  (A.5) 

donde indica multiplicación por elementos. Se define la muestra asimetría de la imagen 

proyectada igual a la asimetría deseada: 

  ( ) ( )
( )

3
3/ 2
2

t

x g
x g

x g
µ λ

η λ η
µ λ

+
+ = =

+
 (A.6) 

Usando el hecho de que ( )1 0x gµ λ+ =  cuando ( )1 0xµ = , y sustituyendo la ecuación (A.5) 

en (A.6), se obtiene: 
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0
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n
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 (A.7) 

donde 

  

( ) ( )
( )

( )( )

( )

1/ 2 2 3 2 4
3 6 2 5 2 4 2

1/ 2 5/ 2 3
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2 2
1 4 2

3/ 2
0 2

2 2
2 4 2

1

0 2

3 3 1 2 3
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3 1

1

0

p

p

p

p

q

q
q

µ µ ηµ µ η µ µ η η

µ µ ηµ µ η

µ µ η

ηµ

µ η µ

µ

= − + − + + −

= − +

= − +

=

= − +

=
=

 (A.8) 

Haciendo cuadráticos ambos lados de la ecuación (A.7), resulta la ecuación algebraica: 
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6

*
0

0n
n

n
a λ

=

=∑ , (A.9) 

donde 

  ( )

2 2 3
6 3 2

5 3 2
2 2 2

4 2 3 1 2 0

3 3 0 2 1

2 2 2
2 1 2 0 2 0

1 1 0
2 2 3

0 0 0

2

2 3
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2 3
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t

t

t

t

a p q
a p p

a p p p q q
a p p p p

a p p p q q
a p p

a p q

η

η

η

η

= −
=

= + −

= +

= + −
=

= −

 (A.10) 

De las seis soluciones de la ecuación (A.9) se escoge la solución con mínima amplitud que 

satisfaga la ecuación (A.6) en el intervalo alrededor de 0λ =  donde ( )η λ  tiene pendiente 

positiva. Cuando no hay solución dentro del intervalo, se escoge uno de sus valores extremos. 

 

A.1.4 Kurtosis 

Este ajuste es análogo al caso de asimetría. Asumiendo ( )1 0xµ = , se define un vector en la 

dirección del gradiente: 

  3g x x x xα µ≡ − −  (A.11) 

donde 4 2/α µ µ= . Aplicando ( )' k kx x xλ φ= + ∇  y la definición (A.2) se obtiene 
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, (A.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice A Ajuste de restricciones 

 52

donde: 

  

( )
( )( )
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0 2

/ 4
0
p

q
q µ

=
=
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 (A.13) 

Ahora se resuelve la ecuación algebraica de cuarto orden dado en (A.12), y se sigue el mismo 

criterio que con la asimetría para escoger una solución. 

 

A.2 Ajuste de la autocorrelación de subbanda 
Asumiendo que L es una malla rectangular de N M×  pixeles, se usa el siguiente estimador 

para la autocorrelación (circular) de una imagen x : 

  ( ) ( ) ( ), , ,
N M

A n m x i j x i n j m= + + , (A.14) 

donde 
N

a b+  indica la suma de a y b con modulo N. Las derivadas parciales de esta 

estadística con respecto a la localidad del píxel ( ),i j  está dado por 

  ( )
( ) ( ) ( )( ), 1 , ,

, N N N M

A n m
x i n j m x i n j m

x i j L
∂

= + + + − −
∂

 (A.15) 

Siguiendo la ecuación ( )' k k
k S

x x xλ φ
∈

= + ∇∑ , donde { }1 CS k N⊂ = … , se llega a la expresión 

para la imagen proyectada: 

  ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

,
,

1' , , , ,n m N N N M
n m

x i j x i j x i n j m x i n j m
L

λ
∈

= + + + + − −∑  (A.16) 

Donde  es el vecindario compuesto por todas las muestras (de sólo un lado, y no 

redundantes) de la autocorrelación que se quiere ajustar, y { },n mλ  es un conjunto de 

constantes reales desconocidas. Se puede escribir la anterior expresión como 
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  ( ) ( ) ( )' , , ,x i j x i j h i jλ= ⊗ , (A.17) 

donde ⊗  indica la convolución circular y ( ),h i jλ  es un núcleo par-simétrico con soporte 

espacial igual a la versión simétrica de . Entonces, la autocorrelación se ajusta aplicando 

un filtro de promedios móviles con fase cero a la imagen. 

Se puede resolver para las muestras (no redundantes) del filtro hλ  definiendo las muestras de 

autocorrelación de la imagen actualizada a las deseadas: 

  

( ) ( ) ( )
( )( )

( )( ( )
( ) ( )) ( )

, ,
' , , ,

, ,

, , , ,

k l p q

t t

t t

A n m h k l h p q

A n p k m q l A n p k m q l

A n p k m q l A n p k m q l n m

λ λ
∈ ∈

=

+ + + + + − + − + +

+ − + − + − − − − ∀ ∈

∑ ∑

 (A.18) 

Este sistema de  ecuaciones cuadráticas y  incógnitas puede tener hasta 2  soluciones 

válidas (por ejemplo, si se escoge fijar las muestras centrales 7x7 de la autocorrelación, 

entonces ( )27 1 / 2 25= + = ). Como nos interesa un filtro que cambie la imagen tan poco 

como sea posible, una conjetura inicial para la solución es el filtro identidad, ( ),i jδ  (el delta 

Kronecker). Sin embargo, una mejor aproximación puede ser calculada resolviendo para el 

núcleo par-simétrico ( ),hA n m  con 2 1−  muestras diferentes a cero que satisfagan 

  ( ) ( ) ( ), , ,t hA n m A n m A n m= ∗  (A.19) 

para ( ),n m ∈ , donde * indica convolución. 

Arreglando las muestras de la autocorrelación actual ( ),A n m  que influye la convolución 

resulta en una matriz circular y tA  junto con hA  en vectores columna, la expresión anterior 

puede ser escrita como un sistema de  ecuaciones lineales y  incógnitas. Cuando la 

resultante hA  es definida positiva [ejemplo, su Transformada Discreta de Fourier (TDF), la 

cual es real, y positiva], este núcleo puede ser interpretado como 

( ) ( ) ( ), , ,hA n m h n m h n mλ λ= ∗ − − , y se puede resolver para una hλ  que satisfaga las 

restricciones calculando la raíz cuadrada de su transformada de Fourier y transformándola 

inversamente. En general, este espectro de Fourier no será positivo y se tendrá que usar la 

raíz cuadrada de su valor absoluto: 
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  ( ) ( ){ }{ }1, ,hh i j TDF TDF A i jλ
−  (A.20) 

A pesar del uso de esta aproximación poco optimizada, se obtiene una exactitud típicamente 

arriba de los 70 dB SNR para cada ajuste de las subbandas, después de sólo unas pocas 

iteraciones del ciclo de síntesis. 

 

A.3 Ajuste de las correlaciones cruzadas de subbanda 
En la escala mas gruesa de la descomposición de la pirámide, se necesita ajustar la 

correlación cruzada de los coeficientes en todas las orientaciones K. Dado el conjunto de 

subbandas ( ){ }, , 1kx i j k K= … , la matriz de correlación C, cuyos elementos son calculados 

como: 

  ( ) ( ), , ,m n n mC x i j x i j=  (A.21) 

La derivada parcial de cada elemento de esta matriz con respecto a un coeficiente de la k-

ésima subbanda es: 

  
( )

( )
( )

1

, 1

, ,

, ,
,

0,

nL

n m
mL

k

x i j m k
C

x i j n k
x i j

otro

⎧ =
⎪∂ ⎪= =⎨∂ ⎪
⎪⎩

 (A.22) 

Aplicando ( )' k kx x xλ φ= + ∇  para obtener el gradiente, sectorizando y descartando el factor 

de escala se obtiene: 

  ,
1

'
K

n n n m m
m

x x xλ
=

= +∑  (A.23) 

Para 1n K= … , donde , ,n m m nλ λ= . Esto es, las subbandas actualizadas son una combinación 

simétrica lineal de las subbandas originales. Arreglando el vector K como las filas de una 

matriz X, se puede expresar la ecuación anterior como: 

  ' =X MX  (A.24) 

donde M es una matriz simétrica K K×  que contiene los ,n mλ . La correlación cruzada de las 

subbandas originales puede ser expresada en forma matricial: 1 T
L=C XX . 

Ahora se debe resolver para M que obtiene la correlación cruzada deseada. Esto puede ser 

expresado como: 
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  ( ) ( )1 1' ' T T T
L L= = = tX X MX MX MCM C  (A.25) 

Correspondiente a un sistema de ( )1 / 2K K +  ecuaciones cuadráticas en el mismo número de 

incógnitas (elementos distintos de M). Como en el caso de la autocorrelación, se puede 

obtener una buena aproximación para la solución de este sistema usando la siguiente técnica 

directa. Primero, se calcula la factorización del eigenvector de las matrices de 

autocorrelación actuales y deseadas: 

  T=C VDV t
T=t t tC V D V , (A.26) 

donde las matrices D son diagonales con entradas estrictamente positivas, y las matrices V 

son ortogonales. Sustituyendo estas expansiones de eigenvectores en la ecuación (A.25), es 

fácil verificar que el conjunto completo de soluciones para M son de la forma: 

  1/ 2 1/ 2 T−= t tM V D OD V  (A.27) 

donde O es cualquier matriz ortogonal. Una solución que es casi óptima (específicamente, se 

hace simétrica mientras que t→C C ) es: 

  T= tO V V  (A.28) 

En contraste con los ajustes de la autocorrelación, esta solución provee un ajuste exacto de la 

correlación cruzada. 

 

A.4 Ajuste de la correlación cruzada con subbandas fijas 
El algoritmo secuencial procede de escalas gruesas a finas. En todas las escalas menos la más 

gruesa, se necesita ajustar no sólo la correlación cruzada de los coeficientes en todas las 

orientaciones K, sino también la correlación cruzada con las subbandas previamente 

ajustadas en la siguiente escala más gruesa. Esto se hace para ambos coeficientes de 

magnitud y también para los coeficientes complejos de doble fase. Se define la matriz de 

correlación cruzada B de las subbandas a ser ajustadas con un conjunto de SM  subbandas 

( ){ },ky i j  definidas en el mismo arreglo L: 

  ( ) ( ), , ,n m n mB x i j y i j=  (A.29) 

Las diferencias en las tasas de muestreo entre las dos subbandas son eliminadas 

sobremuestreando e interpolando las bandas de escala más gruesa. 



Apéndice A Ajuste de restricciones 

 56

El gradiente contiene los siguientes componentes: 

  
( )

( )1
, , ,
, 0,

mLn m

k

y i j n kB
otrox i j

⎧ =∂ ⎪= ⎨∂ ⎪⎩
 (A.30) 

Combinando estos componentes con aquellos calculados en la sección anterior, vectorizando, 

y descartando los factores de escala, se obtiene una expresión para los coeficientes 

actualizados: 

  , ,
1 1

'
SMK

k k k n n k m m
n m

x x x yλ µ
= =

= + +∑ ∑  (A.31) 

para 1k K= … . Como anteriormente, , ,k n n kλ λ= , pero nótese que ,k mµ  necesita exhibir 

asimetría. Análogo al desarrollo de la sección previa, se escribe la última ecuación en forma 

matricial: 

  ' =X MX + KY  (A.32) 

donde M es una matriz simétrica desconocida K K× , y K es otra matriz desconocida 

SM K× . Ahora se debe resolver para M y K que logre la correlación cruzada deseada: 

  

( )1 1' '

                 
                 

T T T T T T T T T

T T T T T

L L
⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦

= + + +
= t

X X MXX M MXY K KYX M KYY K

MCM MBK KB M KEK
C

 (A.33) 

y 

  

( )1 1' ' T T T

L L
⎡ ⎤= +⎣ ⎦

= +
= t

X X MXY KYY

                  MB KE
                  B

 (A.34) 

donde T=E YY . Resolviendo la segunda ecuación para K se obtiene: 

  ( ) 1
t

−= −K B MB E  (A.35) 

Sustituyendo esto en la primera ecuación se obtiene una restricción cuadrática simétrica en 

M: 

  1 1T T T
t t t

− −⎡ ⎤ = −⎣ ⎦M C-BE B M C B E B  (A.36) 
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Esta restricción se presenta de la misma forma que la ecuación (A.25), y por lo tanto la 

solución para M puede ser encontrada usando la misma técnica del eigenvalor. La solución 

para K se obtiene sustituyendo M en la ecuación (A.35). 
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