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RESUMEN 

En este trabajo se analiza un conjunto de algoritmos de estimación de movimiento de 

búsqueda rápida que son utilizados en la codificación de vídeo por el método de comparación 

de bloques; bajo la hipótesis de que es posible demostrar que sus figuras de mérito no varían 

de manera significativa entre ellos. Los algoritmos analizados son, Diamond Search, Kite-

Cross-Diamod, Cross-Diamond-Hexagonal, y Efficient-Hexagonal Inner, el algoritmo Full 

Search es la referencia para las comparaciones. Los algoritmos son implementados en un 

codificador normalizado MPEG y son evaluados utilizando el número de puntos de búsqueda 

y el error cuadrático medio como medidas de rapidez y precisión. Como contribución, se 

introduce una modificación al algoritmo CDHS que mejora sus propiedades de estimación, la 

contribución se conoce como Cross-Half Diamond low resolution. 
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ABSTRACT 

In this thesis -under the hypothesis that their figures of merit do not change significantly 

among them- a set of fast search block-matching motion estimation algorithms for video 

coding is analyzed. The algorithms are, Diamond Search, Kite-Cross-Diamond, Cross-

Diamond-Hexagonal, and Efficient Hexagonal Inner, the algorithm Full Search is used as the 

reference of maximum precision. Algorithms are implemented on a MPEG encoder and are 

evaluated using the number of search points and the mean square error as measures for speed 

and precision. As a contribution, an improvement of the algorithm Cross-Diamond-

Hexagonal is conducted, named as Cross-Half Diamond low resolution. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Antecedentes 

La estimación de movimiento (EM) se define en [9] como “el proceso mediante el cual se 

calculan los vectores de movimiento durante el proceso de codificación”. Además, la 

especificación indica que “Es responsabilidad del codificador calcular apropiadamente los 

vectores de movimiento”. Esta especificación no indica cómo debe llevarse a cabo. Puesto que 

la estimación de movimiento requiere de una mayor complejidad en el codificador, se han 

venido desarrollando diferentes algoritmos para llevar a cabo el cálculo de los vectores de 

movimiento, teniendo como uno de los principales objetivos disminuir el grado de 

complejidad.  

El método más utilizado en la codificación de vídeo es el método de comparación de 

bloques bajo el criterio de la máxima similitud (del inglés, block matching, BM). A lo largo de 

la evolución de los algoritmos de estimación de movimiento para vídeo se ha buscado mejorar 

el desempeño del método de comparación de bloques tanto en la velocidad, reduciendo la 

complejidad, como en precisión. Debido al sistema de compensación de movimiento que 

utilizan los codificadores de vídeo, es posible que tanto la estimación de movimiento como la 

compensación sean imperfectas, sin embargo, del buen funcionamiento de la estimación de 

movimiento depende en gran medida el poder disminuir la cantidad de información de píxel 

que se envía al decodificador. 

Los codificadores de vídeo se basan en un modelo genérico [21] que se muestra en la 

Figura I.1, donde puede apreciarse que se compone de tres elementos principales: Un modelo 

temporal, un modelo espacial y un codificador entrópico. El alcance de este trabajo está 

limitado al modelo temporal, específicamente ubicado en la estimación de movimiento, que 

como se ilustra adelante, es el proceso que más operaciones consume. 

 

 1



 
Fig. I.1 Modelo genérico de un codificador de vídeo 

La entrada al modelo temporal es una secuencia de vídeo sin codificar. El modelo temporal 

como su nombre lo indica, reduce la redundancia temporal explotando las similitudes entre 

cuadros vecinos en el tiempo en la secuencia de vídeo, esto lo logra construyendo una 

predicción del cuadro de vídeo en el tiempo presente, tomando para ello cuadros previos y 

haciendo uso de la estimación de movimiento. Para mejorar dicha predicción se utiliza la 

compensación de movimiento, mecanismo por el cual se calcula la información del error de 

predicción, que es finalmente parte de la información que se envía al decodificador. El error 

de predicción se genera restando la predicción y el cuadro de vídeo original; esta información 

del error y el conjunto de vectores que describen el movimiento entre los dos cuadros de 

vídeo son lo que el decodificador utilizará para llevar a cabo la reconstrucción de la 

secuencia. Es evidente que si hay precisión en la estimación de movimiento la señal de error 

se reduce, y por el contrario, si la estimación de movimiento es ineficiente la señal de error 

aumenta. De esta situación se deduce la problemática de desarrollar algoritmos de estimación 

de movimiento precisos que permitan mantener la señal de error dentro de cierto intervalo 

para mantener el desempeño del codificador de vídeo dentro de lo especificado por las 

condiciones de operación del codificador, tales como la tasa de transmisión, la resolución, y la 

tasa de cuadros por segundo. El modelo temporal opera en conjunto con el modelo espacial y 

el codificador entrópico. Existen dos tipos de estimación de movimiento que son 

complementarios, el primero de ellos es la codificación hacia delante, que genera los cuadros 

conocidos como de tipo “P” o predichos, y en la que se toman en cuenta exclusivamente 

cuadros previos de la secuencia, ya sea los cuadros de referencia, conocidos también como 
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cuadros de tipo “I”, u otros cuadros de tipo P calculados previamente. El otro tipo de 

codificación es la denominada codificación bidireccional en la que se toman en cuenta tanto 

los cuadros previos, como los cuadros siguientes, ya sean estos tipo “P” o inclusive otros 

cuadros predichos bidireccionalmente, o tipo “B”, en donde la predicción es hacia adelante y 

hacia atrás. El alcance de este trabajo está limitado al uso de cuadros tipo “P” en cuanto a que 

el uso de un solo tipo de predicción permite analizar y evaluar el desempeño de los algoritmos 

de estimación de movimiento. 

El proceso de codificación de la Figura I.1 se conforma de varios subsistemas, de los 

cuales la estimación de movimiento es el más complejo, tal como lo demuestra la Tabla I.1 

[7] donde se puede comparar el número de millones de operaciones por segundo (MOPS) de 

la estimación de movimiento, para un codificador H.261/H.263 operando a 30 cuadros por 

segundo, con cuadros de imagen en formato CIF (del inglés, Common Intermediate Format) 

de 352 × 288 píxeles. En esta comparación, el subsistema de estimación de movimiento se 

aleja considerablemente de los MOPS de los demás subsistemas del codificador. 

Tabla I.1 Operaciones requeridas por los diferentes subsistemas de un codificador de vídeo 

Subsistemas del codificador MOPS 
Separación de luminancia y croma (RGB a YCbCr) 27 
Estimación de movimiento 608 
Codificación Inter / Intra - cuadro 40 
Filtrado en lazo cerrado 55 
Predicción de cuadro 18 
DCT bidimensional 60 
Cuantización y barrido en zig-zag 44 
Codificación entrópica 17 
Reconstrucción de cuadro 99 
Total 968 

 

El número de MOPS necesarios para llevar a cabo la codificación difiere además 

dependiendo del tamaño de cada cuadro de imagen, conocido también como formato de 

cuadro. A mayor número de píxeles por cuadro, mayor es el número de operaciones 

requeridas para llevar a cabo el proceso de estimación de movimiento, debido a que el número 
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de bloques de imagen en los que se descompone cada cuadro para el cálculo de los vectores 

de movimiento será mayor. La Tabla I.2 muestra el número de MOPS que se requiere para la 

codificación de vídeo bajo el estándar MPEG para diferentes formatos de cuadro [7]. En ella 

se puede apreciar la gran diferencia en MOPS que existe al comparar los formatos SIF (de sus 

siglas en inglés, Source Input Format) que tiene una resolución de cuadro de 352 × 288 o de 

352 × 240 píxeles; el formato ITU BT.601-5, con una resolución de cuadro de 720 × 480 

píxeles; y el formato ITU BT.709-3 de alta definición con un formato de cuadro de 1920 × 

1080 píxeles. La cantidad de operaciones se incrementa de manera importante cuando se 

introducen en la secuencia codificada los cuadros tipo “B”, que tienen la característica de que 

poseen un doble juego de vectores de movimiento, y que como puede verse, implican un 

mayor número de cálculos según se incrementa su presencia. 

Tabla I.2 MOPS requeridas para compresión con MPEG a 30 cuadros por segundo 

MOPS según el formato de cuadro Tipo de secuencia para 
compresión SIF ITU BT.601-5 ITU BT.709-3 

Sin cuadros B 738 3,020 14,498 
20% de cuadros B 847 3,467 16,645 
50% de cuadros B 1,011 4,138 19,865 
70% de cuadros B 1,120 4,585 22,012 

 

En este trabajo se presenta un análisis de un conjunto de algoritmos de estimación de 

movimiento elaborado sobre un codificador normalizado. En este capítulo se presentan el 

objetivo y la hipótesis. El capítulo II trata sobre los métodos de estimación de movimiento, el 

capítulo III presenta los resultados, para llegar así a las conclusiones y las sugerencias para 

trabajos futuros. Finalmente se añade un apéndice en el que se detalla la estimación de 

movimiento en el contexto de MPEG. Este documento se acompaña de un disco compacto 

con las secuencias de vídeo utilizadas para la generación de los resultados, así como las 

secuencias de vídeo producidas por los algoritmos analizados que se detallan tanto en el 

apartado II.4 como en el apartado III.2. Las secuencias de resultados que allí se encuentran 

permiten visualizar los efectos de los errores de predicción y comparar de manera directa la 

utilización de los algoritmos en función de las características de las secuencias. 
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I.2 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es implementar y evaluar el desempeño de un conjunto de 

algoritmos de estimación de movimiento basados en el método de comparación de bloques, 

en el contexto de los codificadores normalizados por MPEG. Como se ha mostrado en el 

apartado anterior, la estimación de movimiento, por la demanda tan alta de operaciones que 

produce en el codificador, es materia de estudio en la actualidad. La aparición constante de 

nuevos algoritmos que buscan disminuir el número de operaciones necesarias en la 

estimación, al tiempo de mantener o incluso incrementar su precisión para aproximarse a los 

resultados del algoritmo de búsqueda exhaustiva, que continúa siendo el referente; hace de la 

comparación de estas propuestas un tema de investigación interesante y necesario. 

El enfoque del trabajo es el análisis del desempeño de un conjunto de algoritmos de 

estimación de movimiento por el método de comparación de bloques. Para llevar a cabo este 

análisis, se estudian varias de las propuestas de algoritmos tanto clásicas como recientes 

dentro de la línea de investigación de algoritmos de tipo de búsqueda de diamante (del inglés, 

diamond search) para seleccionar un conjunto de ellas que será detallado en el apartado II.4; 

así mismo, se definen un conjunto de condiciones experimentales para la comparación, y un 

conjunto de secuencias de vídeo con características específicas que se detallan en el apartado 

III.1. Los resultados de este trabajo de investigación tienen como finalidad la corroboración o 

refutación de la hipótesis que a continuación se postula. 

I.3 Hipótesis 

Es posible demostrar que las figuras de mérito de un conjunto de algoritmos de estimación 

de movimiento de búsqueda rápida desarrollados recientemente no varían de manera 

significativa entre ellos, dicho conjunto pertenece a la clasificación de comparación de 

bloques para codificadores estandarizados. 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE MOVIMIENTO 

II.1 Antecedentes 

La estimación de movimiento en vídeo tuvo su origen a finales de la década de los 70’s. En 

1975 surge el primer algoritmo de estimación del desplazamiento para la codificación de 

televisión propuesto por Limb y Murphy [14]. Un año después surge una nueva versión 

simplificada de dicho algoritmo propuesto por Cafforio y Rocca [1] el cual proponía la 

obtención de las diferencias de cuadro FD (del inglés Frame Difference), para un movimiento 

traslacional que generaría un vector de desplazamiento D con componentes dx y dy dado por 
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donde  es el valor de la luminancia en el punto x, y de un objeto en movimie

cuadro k, como se muestra en la Figura II.1. 

( yxsk , )

 
Fig. II.1 Ilustración del algoritmo propuesto por Cafforio y Rocca 
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El gradiente ( ,k )s x y∇  se compone de elementos de diferencia y líneas de diferencia 
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en un desplazamiento en la dirección horizontal como el que se muestra en la Fig. II.1, el 

vector estimado de desplazamiento D se obtiene de (2.1) y se reduce a 
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Estos algoritmos tenían como principal limitante que solo podían calcular desplaza

pequeños. A consecuencia de esta limitación, surgen otros tipos de algoritmos cap

calcular vectores de mayor magnitud. Dufaux y Moscheni [6], y Mussman et al [16]

una clasificación formal de los algoritmos de estimación de movimiento, que contrast

clasificaciones que de manera informal otro autores aportan de acuerdo a su criterio. 

Según la clasificación formal de [6], los métodos de estimación de movimiento

dividirse en cuatro grupos principales: 

• Técnicas de gradiente, 

• Técnicas recursivas, 

• Técnicas de comparación de bloques, y 

• Técnicas en el dominio de la frecuencia. 

Las técnicas recursivas y de comparación de bloques fueron desarrolladas en el m

trabajo de la codificación de secuencias de vídeo, siendo esta última la más utilizada. 

II.2 Algoritmos Recursivos 

En 1979 se publica el primer algoritmo recursivo creado por Netravali y Robbins 

los algoritmos recursivos un desplazamiento inicial es utilizado para producir un

estimación mejorada que disminuye el error de estimación, de acuerdo con 

∧
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iii UDD +=
∧

+

∧

1  )

donde  es el término que se actualiza en la iteración i. Cuando el error de estimaci

a un umbral definido por el método, el proceso de búsqueda termina. La principal de

de estos algoritmos es que no puede asegurarse la convergencia en un número cons

iteraciones, motivo por el cual no son utilizados en la actualidad. 

iU

II.3 Algoritmos de comparación de bloques bajo el criterio de máxima
       similitud 

La técnica basada en comparación de bloques conocida en inglés comúnmente com

matching (BM) consiste en segmentar una imagen en un número determinado de 

cuadrados y supone que todos los píxeles que corresponden a un mismo bloque t

mismo desplazamiento [16]. Entonces, es suficiente un solo vector por bloque para d

el movimiento. En la estimación de movimiento, se utiliza el termino macrobloq

denominar a la unidad básica de píxeles para la cual se calcula cada vector, típicam

macrobloque se compone de cuatro bloques de luminancia (Y), y puede consistir en u

bloques de las subcomponentes de color (U,V) de una secuencia de vídeo. Aún

también se trata de un bloque de píxeles, se diferencía del termino bloque debido a 

último término es aplicado a la unidad básica de codificación espacial, que se lleva

utilizando el modelo espacial de la Figura I.1. En este trabajo, se utilizarán ambos térm

manera indistinta, ya que exclusivamente estaremos hablando del modelo temporal, 

de este contexto, la técnica de block matching supone a priori que la referencia a los

en el contexto del modelo temporal, es en realidad a los macrobloques. 

La ventana de búsqueda (en inglés search window, SW) esta definida por el parám

intervalo de búsqueda, conocido como p, como se muestra en la Figura II.2. 

 

(2.4
ón llega 

sventaja 

tante de 

  

o block 

bloques 

ienen el 

escribir 

ue para 

ente un 

no o dos 

 cuando 

que este 

 a cabo 

inos de 

y dentro 

 bloques 

etro del 

8



 
          Fig. II.2 Ventana de búsqueda 

donde SW es la ventana de búsqueda; F es el bloque a comparar; m, n son la altura y el ancho 

del bloque en píxeles respectivamente y p es el intervalo de búsqueda en píxeles. 

El valor de p define el número de evaluaciones del criterio para la comparación de bloques 

que ocurrirán en una sola dirección y en una sola dimensión. El número de veces que se 

evaluará el criterio de acuerdo a [7,16] esta dado  por: 

( )212 += pQ . )

II.3.1 Medida de distorsión mínima para la comparación de bloques 

La medida de distorsión mínima (MDM) para encontrar la máxima similitud entre 

repercute directamente en la complejidad computacional; a mayor número de oper

mayor es la carga computacional. En la literatura se han propuesto varios criterios

obtención de la MDM. Furth et al [7], y Mussman et al [16] abundan sobre estos criter

El Error Cuadrático Medio (en inglés, MSE) se propone como criterio de compara

primera vez por Jain y Jain (citado en [16]), para uno de los primero algoritmos de b

rápida, el algoritmo de búsqueda logarítmica 2D, y se define como: 
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donde 

F(i,j) es el macrobloque (m × n) que esta siendo codificado 
G(i,j) es el macrobloque (m × n) de referencia, y 
dx, dy es la ubicación del vector de movimiento; dx= {-p, +p}, dy= {-p, +p}. 

Una de las formas para mejorar el procedimiento de búsqueda es utilizar una MDM que 

requiera menos operaciones. La Suma de Diferencias Absoluta (en inglés, SAD) propuesta por 

Koga et al (citado en [16]) en 1981 se define como: 

       ( ) ( ) ( )∑ ∑
−= −=
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n

ni

m

mj
dyjdxiGjiFdydxSAD  

donde 
F(i,j) es el macrobloque (m × n) que esta siendo codificado 
G(i,j) es el macrobloque (m × n) de referencia, y 
dx, dy es la ubicación del vector de movimiento. 

II.3.2 Algoritmo de búsqueda exhaustiva 

Es el algoritmo que evalúa la MDM en todas las posiciones posibles del bloq

ventana de búsqueda. Este método de búsqueda es el más preciso, pero el más 

número de posiciones de búsqueda para este algoritmo esta dado por la ecuación 2.5

trabajo, los resultados obtenidos con este método sirven como referencia para la com

de los resultados de otros métodos. 

II.3.3 Algoritmos de búsqueda rápida 

Para disminuir la complejidad de la estimación de movimiento en vídeo

desarrollado varios algoritmos de búsqueda rápida (citados en [16]). Los primero

propusieron y que sirvieron de modelo para muchos otros algoritmos posteriores son:

1. Búsqueda en 3 pasos, propuesto por Koga et al en 1981. 

2. Búsqueda logarítmica 2D, propuesto por Jain y Jain en 1981. 

3. Búsqueda en una sola dirección, propuesto por Srinivasan y Rao en 19

El número de puntos de búsqueda para estos algoritmos comparado contra el alg

búsqueda exhaustiva, para un desplazamiento máximo de p=6 se ilustra en la tabla II.

 

(2.7)
ue en la 

lento. El 

. En este 

paración 

, se han 

s que se 

 

85. 

oritmo de 

1 [16]. 

10



Tabla II.1. Comparación de algoritmos de estimación de movimiento 

Procedimiento de búsqueda Posiciones de búsqueda 
Búsqueda exhaustiva 169 
Búsqueda en 3 pasos 25 
Búsqueda logarítmica 2D 21 
Búsqueda en una sola dirección 15 

 

Las hipótesis en las que se basan los algoritmos de búsqueda rápida [7] se explican 

brevemente a continuación. 

II.3.3.1 Hipótesis del mínimo global

El área de búsqueda, tal como es percibida por la técnica de estimación de movimiento, 

contiene un punto cuyo valor absoluto es mínimo y por debajo del cual no existe ningún otro 

punto dentro del área de búsqueda. 

Sin embargo, en el área de búsqueda pueden existir varios mínimos locales. Supóngase que 

la búsqueda se lleva a cabo en una pequeña área dentro de la superficie de la ventana de 

búsqueda. Si el mínimo de esa área es menor que el mínimo de la ventana de búsqueda 

completa, ese es un mínimo local. Los algoritmos de búsqueda rápida han replanteado esta 

hipótesis de la siguiente forma: 

El área de búsqueda, tal como es percibida por la técnica de estimación de movimiento, 

contiene un único punto cuyo valor absoluto es mínimo que: 

• Si es único, tiene numéricamente el valor mínimo comparado con todos los demás 
valores como resultado de la MDM, en la región de búsqueda. 

• Si es compartido por una región de píxeles de igual MDM, el píxel en el centro de la 
región es tomado como el punto único de búsqueda. 

• Si la MDM ocurre en más de una región el punto de igual MDM más cercano al 
origen de la búsqueda es el que se elige.  

• Si se encuentra más de un punto, es seleccionado un punto de manera arbitraria. 

II.3.3.2 Hipótesis del gradiente diferente de cero 

La MDM en ambas direcciones x e y se incrementa monotónicamente conforme se aleja 

del mínimo en el área de búsqueda. Es decir, el gradiente producido por el valor de la MDM, 

es diferente de cero en todas las posiciones excepto en el mínimo. 
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Esta suposición establece que la primera derivada de la MDM es positiva y que la segunda 

derivada es de magnitud pequeña; esto supone la formación de un conjunto de superficies con 

forma de curvas muy suaves, perfectamente simétricas, cuyos centros se intersectan entre sí, y 

en este punto de intersección es donde se encuentra el mínimo global. Este conjunto de curvas 

simétricas intersectadas entre si, es un volumen formado por la MDM al incrementarse 

monotónicamente. Para que sea válida esta suposición, es necesario que la hipótesis del 

mínimo global sea cierta. 

II.3.3.3 Hipótesis de la ubicación origen de la búsqueda

El origen de la búsqueda rápida debe residir dentro del volumen formado por la MDM 

alrededor del mínimo global en el área de búsqueda. 

Si el origen de la búsqueda no se encuentra dentro del volumen que forma la MDM 

alrededor del mínimo global, este nunca se alcanzará. Esta hipótesis depende de la hipótesis 

del gradiente diferente de cero. Es decir, si no existe el volumen formado por la MDM, es 

irrelevante el lugar donde se inicie la búsqueda. 

II.3.3.4 Hipótesis de los límites de la ubicación del origen de la búsqueda

El gradiente diferente de cero alrededor del mínimo global del área de búsqueda se 

extiende hacia afuera en todas direcciones para incluir los límites de la región de búsqueda. 

Los límites del área de búsqueda deben estar incluidos dentro del volumen que forma la 

MDM alrededor del mínimo global. De lo contrario, el valor que se encontrará podría ser un 

mínimo local. 

II.3.4 Algoritmos recientes de búsqueda rápida 

Los primeros algoritmos de comparación de bloques (BM) de búsqueda rápida se 

desarrollan entre 1981 y 1985. Estos algoritmos influyen en el diseño de algoritmos 

posteriores que se desarrollan entre 1990 y 1996. Entre los que se encontraron durante la 

revisión y el análisis de la literatura para este trabajo se encuentran: La búsqueda en cuatro 

pasos (por sus siglas en inglés, 4SS) de [20], la búsqueda con forma de cruz (por sus siglas en 

inglés, CS) de [8], el nuevo algoritmo de búsqueda en tres pasos (por sus siglas en inglés, 

NTSS) de [13], y la búsqueda descendente de gradiente basada en bloques (por sus siglas en 
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inglés, BBGDS) de [15]. En el año de 1998 se publica por primera vez un algoritmo de 

búsqueda con forma de diamante (por sus siglas en inglés, DS) [26]; pero es hasta el año 2000 

cuando se desarrollan nuevos algoritmos con características de la búsqueda en forma de 

diamante, cada uno con sus propias variantes integradas a su método. 

En este trabajo se hace un análisis sobre un conjunto de algoritmos recientes de búsqueda 

rápida, considerándose como recientes aquellos algoritmos posteriores a DS, particularmente 

los años 2004 y 2005. 

Los algoritmos que intentan seguir la línea de DS son el de la búsqueda de diamante 

optimizado (Optimized DS) de [27], la búsqueda de diamante-cruz (por sus siglas en inglés, 

CDS) de [3], la búsqueda eficiente en tres pasos (E3SS) de [2], así como el conjunto de 

algoritmos recientes elegido para su análisis en este trabajo: La búsqueda kite-cross-diamond 

(por sus siglas en inglés, KCDS) de [12], la búsqueda cross-diamond-hexagonal (por sus 

siglas en inglés, CDHS) de [4], la búsqueda cross-half diamond low resolution (por sus siglas 

en inglés, CHDS), que representa una contribución de este trabajo de investigación, y 

finalmente la búsqueda efficient hexagonal inner (por sus siglas en inglés, EHIS) de [22]. 

Por otro lado, entre los algoritmos de estimación de movimiento recientes pero que no se 

derivan de DS a los que se les denomina no convencionales, se encuentran el método basado 

sobre una optimización de enjambre de partículas (por sus siglas en inglés, PSO) de [5], los 

métodos que utilizan operadores Lie como [17] y [23], un método muy reciente que utiliza un 

filtro Kalman para mejorar la estimación de movimiento [11], así como aquellos métodos que 

tratan de aprovechar las herramientas disponibles en los codificadores de vídeo o que son 

desarrollados en base a las características de los codificadores de vídeo; entre ellos están el 

método eficiente que utiliza cuadros con referencias múltiples en codificadores H.264/AVC 

de [10], el método piramidal de división automática de bloques (por sus siglas en inglés, 

ABSPME) de [28], y métodos basados en wavelets [19,25]. 

Zhu y Ma [26] presentan estudios estadísticos sobre los vectores de movimiento en 

secuencias de vídeo reales. Tratan a los vectores de movimiento como una variable 

aleatoria , para la cual calculan su función de distribución  para diferentes 

secuencias de vídeo de referencia en los estándares internacionales.  esta dada por 

( )X ( )xFX

( )xFX
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Los resultados de [26] que se muestran en la Figura II.3 se obtienen utilizando el al

FS, con el MSE como medida de distorsión mínima, y una ventana de búsqueda de 

píxeles.  
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En la Figura II.3 se observa que del 52.76% al 98.70% de los vectores de movimiento son 

encerrados en un soporte circular con un radio de 2 píxeles y centrado en la posición de cero 

movimiento. En la Figura II.4 a) se observa el soporte circular que se genera de la función de 

distribución de las secuencias de imágenes que se utilizaron. A partir de este soporte se 

observa que los desplazamientos de las secuencias de imágenes reales pueden ser en cualquier 

dirección, pero principalmente en las direcciones horizontal y vertical. En la Figura II.4 b) se 

muestran los patrones de búsqueda de diamante grande (círculos oscuros) y pequeño (círculos 

claros). El grande se utiliza en plena búsqueda, pero para dar una resolución fina se emplea el 

diamante pequeño. 

 
Fig. II.4 Magnitud de los vectores de movimiento, a) Soporte circular, b) Patrones de diamante 

Sobre esta misma línea de investigación, Cheung y Po [3], demuestran posteriormente que 

existe una mayor probabilidad de encontrar vectores de movimiento en puntos de prueba 

localizados sobre las direcciones horizontal y vertical que en otras ubicaciones con el mismo 

radio (R). En una malla de búsqueda rectangular, radio se utiliza para referirse al 

desplazamiento de los puntos de prueba con el mismo número de píxeles en diferentes 

direcciones alejándose de la posición del vector de movimiento cero [16]. 

La Figura II.5 muestra las probabilidades acumuladas para los diferentes patrones de 

búsqueda con forma de rectángulo, de diamante y de cruz, con un radio R=2 píxeles y una 

ventana de búsqueda de ±7 píxeles. 
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Figura II.5 Probabilidades acumuladas en función de la distribución 

Se puede apreciar que el 81.80% de los vectores de movimiento se encuentran dentro del 

área del rectángulo, el 77.52% se encuentra dentro del área del diamante, y el 74.76% se 

encuentra dentro de la región con forma de cruz. 

Resultados recientes (2005) de Cheung y Po [4] muestran que para secuencias en formato 

QCIF el 93.36% de los vectores de movimiento se encuentra en el área de rectángulo, el 

92.21% en el área de diamante y el 90.26% en la región con forma de cruz. Con esto se 

demuestra que las secuencias de imágenes reales poseen características con forma de cruz. La 

tabla II.3 [4] muestra la probabilidad de que en una trayectoria de búsqueda, la distorsión  

Tabla II.3 Probabilidad de existencia de un diamond-corner-hit 

CIF/SIF (%) QCIF (%) 
Secuencia 

DS 
Garden 66.33 93.42 
Tennis 43.02 39.85 

Football 14.77 51.84 
Miss America 42.22 5.53 

Coastguard 80.99 31.94 
Stefan 56.52 52.79 

Foreman 39.22 25.53 
Mother_daughter 14.75 2.06 
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mínima recaiga en cualquiera de las esquinas del diamante (conocido también en ingles como 

diamond-corner-hit) al utilizar este patrón de búsqueda. 

Tomando como criterio los resultados que muestra la Tabla II.3, Cheung y Po proponen 

patrones de búsqueda con forma de hexágono para reducir el número de puntos de prueba, al 

momento de presentarse un diamond-corner-hit el patrón de diamante se cambia por un 

patrón de hexágono. Los patrones de hexágono se muestran en la Figura II.6, a) cuando la 

distorsión mínima se encuentra en la dirección vertical y b) cuando la distorsión mínima se 

encuentra en la dirección horizontal. 

 
Figura II.6 Patrones de búsqueda de hexágono a) vertical, y b) horizontal. 

II.4 Algoritmos analizados 

Los siguientes algoritmos, que han sido desarrollados recientemente, pertenecen a la 

técnica de comparación de bloques, son de búsqueda rápida, e incorporan en su procedimiento 

de búsqueda los resultados mas recientes para mejorar esta técnica. 

II.4.1 Kite-Cross-Diamond 

Propuesto por Lam et al en 2004 [12], se deriva del procedimiento de búsqueda CDS 

propuesto por Cheung [3]; solo que a diferencia de éste último que utiliza patrones de 

búsqueda simétricos, la propuesta de Lam utiliza patrones que se asemejan a la forma de una 

cometa (en inglés kite) como se muestra en la Figura II.7, por lo que se les denomina como 

patrones asimétricos. 
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Figura II.7 Patrones de búsqueda en forma de cometa a) hacia arriba, b) hacia la izquierda,  

  c) hacia abajo, y d) hacia la derecha 

Según sea la dirección de la distorsión mínima, se utiliza el patrón de búsqueda 

correspondiente a esa dirección para poder explorar con mayor profundidad el área hacia 

donde se dirige el mínimo global. Tal y como lo demuestran los resultados de Cheung [3,4] y 

Zhu [26], existe una mayor probabilidad de encontrar vectores de movimiento en el área 

central de 5 × 5 píxeles dentro de la ventana de búsqueda; sin embargo, este algoritmo se 

enfoca solamente en el área central de 3 × 3 píxeles, tal como se observa en la Figura II.8 a). 

Al no cubrir el área de 5 × 5 en su búsqueda encuentra mínimos locales en lugar del mínimo 

global. 

En la Figura II.8 a) y b) se puede apreciar cómo la búsqueda considera que la mayoría de 

los vectores de movimiento se encuentran sobre los puntos localizados en las direcciones 

horizontal y vertical [3], pero descuida uno de los resultados más importantes sobre esta línea 

de investigación, de acuerdo a [26], que diserta sobre la probabilidad mayor de encontrar 

vectores de movimiento dentro del área de 5 × 5 píxeles; la Figura II.8 c) muestra cómo una 

vez que se toma una dirección hacia el mínimo global, las otras direcciones posibles no se 

analizan. 

Al comparar los resultados de este método con los otros algoritmos del conjunto que se 

analiza, como se mostrará en el capítulo III, se hace evidente que debido a que descuida el 

área de mayor probabilidad (área de 5 × 5), sus resultados son los menos favorables de todos. 
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Fig. II.8 Mecanismo de búsqueda para el método KCDS. a) Final de la búsqueda en el primer paso,  
           b) final de la búsqueda en el segundo paso, y c) final de la búsqueda en el cuarto paso. 

Como se podrá observar a continuación, los demás algoritmos, cada uno bajo sus propios 

criterios, de alguna manera incorporan una estrategia para explorar el área de 5 × 5 píxeles. 

II.4.2 Cross-Diamond-Hexagonal 

Propuesto por Cheung y Po en 2005 [4], este algoritmo, cuyos patrones de búsqueda se 

muestran en la Figura II.9, es muy similar al anterior, solo que como puede apreciarse en 

lugar de utilizar patrones asimétricos con forma de cometa, utiliza patrones de búsqueda con 

forma hexagonal con orientación horizontal o vertical, según la dirección del mínimo global. 
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Figura II.9 Patrones de búsqueda del método CDS. a) De cruz grande (cuadrados) y cruz pequeña  

       (círculos), b) de diamante, c) de hexágono vertical, y d) de hexágono horizontal 

El algoritmo CDHS incorpora en su mecanismo de búsqueda los resultados de Cheung [3] 

y Zhu [26]. 

El mecanismo de búsqueda de CDHS se muestra en la Figura II.10. Este método incorpora 

de Zhu [26] los resultados relacionados con el área de mayor probabilidad dentro de la 

ventana de búsqueda. Por otro lado, incorpora también los resultados de los autores [3] sobre 

las direcciones horizontal y vertical dentro de la ventana de búsqueda con mayor probabilidad 

de encontrar vectores de movimiento, tal como se observa en la Figura II.10 a) y b) en el área 

central de 5 × 5 píxeles, donde se emplean los patrones de búsqueda con formas de cruz, 

grande y pequeña. Según los autores [4] al utilizar el patrón de diamante es posible reducir el 

número de puntos de búsqueda, si se cambia por un patrón de hexágono. 

El método CDHS se desarrolla para explorar el área de 5 × 5 píxeles de una manera muy 

eficiente, en comparación con los demás algoritmos que se analizan. Busca en esta área, pero 

utilizando un mecanismo que logra hacerlo con precisión comparable a la de la búsqueda de 

diamante (DS) pero en un número menor de pasos gracias a su mecanismo de exploración del 

área de búsqueda. 
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Figura II.10 Mecanismo de búsqueda en CDHS. a) Con el patrón de hexágono horizontal,  

     b) con el patrón de hexágono vertical. 

II.4.3 Cross-Half Diamond low resolution 

Este algoritmo es la principal aportación de este trabajo, se basa en las contribuciones de 

Cheung [3] y Zhu [26] que se detallan en los algoritmos presentados arriba, mantiene el 

método de búsqueda que se utiliza en CDHS para el área de 5 × 5 píxeles; pero conforme se 

aleja de esta área propone la utilización de patrones de mitad de diamante de baja resolución, 

según la dirección del mínimo global, que se muestran en la Figura II.11. Estos patrones 

representan las direcciones vertical (hacia arriba y hacia abajo), Figura II.11 a) y b), y 

horizontal (hacia la izquierda y hacia la derecha), Figura II.11 c) y d), además de los criterios 

siguientes: 
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1. El área de mayor probabilidad para encontrar vectores de movimiento es de 5 × 5 
píxeles. Conforme se aleja de esta área la probabilidad disminuye [26]. 

2. Existe una probabilidad mayor de encontrar vectores de movimiento sobre las 
direcciones horizontal y vertical [3]. 

 
Fig. II.11 Patrones de búsqueda para el método CHDS. a) hacia arriba,  

b) hacia abajo, c) hacia la izquierda, y d) hacia la derecha. 

En la Figura II.12 se muestra el mecanismo de búsqueda del método CHDS. En el área de 

5 × 5 píxeles mantiene el método de análisis que emplea CDHS, ya que cubre eficientemente 

el área de mayor probabilidad. Como se ve en la figura, conforme se aleja de esta área emplea 

uno de los patrones de búsqueda propuestos, hasta que encuentra el mínimo global. Estos 

patrones de búsqueda van analizando las regiones de la ventana de búsqueda que se alejan del 

área de 5 × 5 píxeles, con una resolución baja. 

Existen otras modificaciones posibles dentro del mecanismo de búsqueda para incrementar 

la rapidez del algoritmo, como eliminar el análisis de los dos puntos que se evalúan después 

de emplear los patrones de cruz, al inicio de la búsqueda puesto que existe mayor 

probabilidad de encontrar vectores de movimiento en el área de 5 × 5 píxeles sobre las 

direcciones horizontal y vertical [3, 26]. 
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Fig. II.12 Mecanismo de búsqueda para el método CHDS 

La principal contribución de este trabajo, el algoritmo Cross-Half Diamond low resolution 

(CHDS) es una modificación del algoritmo Cross-Diamond-Hexagonal (CDHS) que logra 

mejorar ligeramente la rapidez manteniendo la precisión de CDHS. Esto lo logra 

disminuyendo la precisión de la exploración en las regiones alejadas del área de 5 × 5 píxeles 

tomando ventaja del hecho de que estas regiones son de baja probabilidad. Sin embargo, este 

mecanismo es de utilidad solamente en secuencias con alto contenido de movimiento, con 

movimientos grandes.  

II.4.4 Efficient Hexagonal Inner 

Propuesto por Su et al en 2005 [22], este algoritmo hace uso de una etapa de predicción, 

descrita en [22] y que consiste en explotar la correlación que existe entre bloques vecinos. 

Toma como inicio de la búsqueda la posición de vectores de movimiento previamente 

calculados para bloques vecinos del bloque presente con lo cual reduce el número de puntos 

de búsqueda; excepto en el primer bloque, ya que no hay vectores previos. Utiliza un patrón 

de búsqueda hexagonal, clasificando las esquinas del hexágono en 6 grupos. Según el grupo 

donde se encuentre el mínimo se verificarán los puntos de prueba del interior del hexágono. 

En la Figura II.13 a) se muestra el patrón de hexágono que propone el método EHIS, así 

mismo se muestra el mecanismo de análisis para el interior del hexágono y para obtener una 

resolución mas fina al final del proceso y el mecanismo de búsqueda. 
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Por otro lado, su rendimiento es altamente dependiente del esquema de predicción que se 

utilice, ya que no propone un esquema de predicción particular como parte del método. 

 
Fig. II.13 Mecanismo de búsqueda para el método EHIS 
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CAPÍTULO III. BASE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

III.1 Base experimental 

Los experimentos para analizar el desempeño de los algoritmos descritos en el capítulo II 

consistieron en codificar un conjunto de secuencias de imágenes de prueba, con características 

peculiares, y llevar a cabo mediciones del número de puntos de búsqueda y del error en la 

estimación de movimiento, en este capítulo se describen las condiciones experimentales y se 

presentan y comentan los resultados obtenidos. 

III.1.1 Secuencias de prueba 

En la Tabla III.1 se describen las características principales de las secuencias utilizadas. 

Las secuencias se pueden dividir en 2 grupos, según la cantidad de movimiento. El primer 

grupo lo forma: Claire,  Coastguard con bajo contenido de movimiento, y Tennis, Carphone, 

con contenido moderado de movimiento. El segundo grupo se forma de: Flowergarden, 

Mobile, con gran complejidad y Football con alto contenido de movimiento. Las 

características de las secuencias forman la base para llevar a cabo la interpretación de 

resultados, en conjunto con las características específicas de los métodos de estimación de 

movimiento. En la Figura II.1 se ilustra una muestra de cada secuencia. Las secuencias 

originales y de resultados se anexan en un disco compacto a este documento. 

Tabla III.1 Características de las secuencias de vídeo 

Secuencia Características 

Carphone Fondo no estacionario 

Claire Fondo estacionario, movimientos faciales 

Coastguard Entra a escena nuevos elementos, movimiento moderado 

Flowergarden Movimiento de la cámara 

Football Alto contenido de movimiento, movimientos rápidos 

Mobile Movimiento rotacional 

Tennis Movimientos de acercamiento 
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(g) 

Fig. III.1 Secuencias de prueba. a) Carphone, b) Claire, c) Coastguard, d) Flowergarden, e) Football, 
  f) Mobile, g) Tennis
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III.1.2 Configuración del codificador normalizado 

La tabla III.2 muestra los parámetros de la configuración del codificador normalizado 

MPEG que se utilizó en los experimentos. No se utilizaron cuadros de tipo B, únicamente se 

utilizaron cuadros de tipo I y P. Los vectores de movimiento corresponden a la componente 

de luminancia (Y) de las secuencias en formato YUV. Los parámetros de configuración 

corresponden a un codificador de perfil simple (del inglés, Simple Profile), y nivel principal 

(del inglés, Main Level); esta configuración se denomina en MPEG como SP@ML y es 

utilizada, en el caso de MPEG-2, como la configuración básica que es aplicable a equipos de 

videocomunicación de bajo costo y bajo retardo, tales como receptores de TV vía satélite 

sencillos y terminales receptoras de TV por satélite portátiles. En el caso de los nuevos 

sistemas compatibles con la norma MPEG-4 parte 10/AVC o su equivalente H.264, es 

considerada como una de las configuraciones más adecuadas para la transmisión de vídeo 

digital a terminales portátiles de todo tipo. 

Tabla III.2 Configuración del codificador de vídeo 

Parámetro Valor 
Formato de cuadro 352 × 288; 352 × 240; 176 × 144 píxeles1

Grupo de imágenes (GOP) Longitud N=5, distancia de cuadro de 
referencia M=1,  

Tasa de cuadro 30 cuadros/seg 
Tasa de bits 5 Mbits/seg 
Número de cuadros utilizados 
en el experimento 35 cuadros 

Ventana de búsqueda  15 × 15 píxeles 
Precisión de píxel Medio píxel 

 1varía según la secuencia 

III.1.3 Parámetros de medición 

El desempeño de los algoritmos de estimación de movimiento se evalúa bajo dos 

parámetros: El número de puntos de búsqueda (Ns) por macrobloque promedio y el error 

cuadrático medio por cuadro (MSE), que sirven para medir la rapidez y la precisión del 

algoritmo respectivamente. 
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El número de puntos de búsqueda (Ns) es el número de veces que se evaluará la medida de 

distorsión mínima (MDM) para un cuadro. Para el algoritmo de búsqueda exhaustiva esta 

dado por [16]: 

( )212 += pNs                                                           (3.1) 

donde p es el máximo desplazamiento posible. 

El número de puntos de búsqueda por macrobloque promedio ( NsMB ) esta dado por: 

 

   ∑
=

=
NMB

i
iNsMB

NMB
NsMB

1

1                                                 (3.2) 

donde  es el número de macrobloques en un cuadro de vídeo. NMB

La rapidez se mide con Ns, una manera objetiva de evaluación ya que ésta es independiente 

de la arquitectura computacional y de la programación de los algoritmos. Sin embargo, la 

medida Ns no puede interpretar las diferencias de cálculo entre cada uno de los algoritmos, 

para ello es necesario traducir el Ns resultante en el número de operaciones por segundo, 

dado por: 

NMB Ns NMDM fps MOPS× × × =                                (3.3) 

donde 

NMB    Número de macrobloques por cuadro 
NMDM   Número de operaciones requeridas por MDM 
fps    Tasa de cuadros por segundo 
MOPS    Millones de operaciones por segundo 

En el codificador predefinido utilizado se emplea como MDM, la suma de diferencias 

absoluta (SAD), dada por: 

( ) ( ) ( )∑ ∑
−= −=

++−=
2/

2/

2/

2/
,,,

n

ni

m

mj
dyjdxiGjiFdydxSAD                          (3.4) 

donde 

F(i,j) es el macrobloque (m × n) que esta siendo estimado, 
G(i,j) es el macrobloque (m × n) de referencia, y 
dx, dy es la ubicación del vector de movimiento. 
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El Error cuadrático medio (MSE) se utiliza para calcular las diferencias promedio de un 

cuadro predicho y un cuadro de referencia y está dado por: 

 

( ) ( )
2

1 1

1 , ,
N M

f
i j

MSE O i j R i j
N M = =

⎡ ⎤= −⎣ ⎦× ∑ ∑                              (3.5) 

donde 

O(i,j) es el cuadro original, y 
Rf(i,j) es el cuadro reconstruido a partir de los vectores de movimiento únicamente. 

Entonces, el MSE por cuadro promedio cuadroMSE /  se obtiene de (3.5) entre el número 

de cuadros tipo “P” de la secuencia (NC): 

   ∑
=

=
NC

i
iMSE

NC
cuadroMSE

1

1/ .                                        (3.6) 

III.2 Resultados 

En la Tabla III.3 están los resultados de la medición de NsMB , obtenidos de (3.2) en la 

implementación de los algoritmos de estimación de movimiento (EM) analizados en el 

apartado II.4.  

Tabla III.3 Número de puntos de búsqueda por macrobloque promedio ( NsMB ) 

Algoritmos de estimación de movimiento Secuencia de 
Vídeo 

DS KCDS CDHS CHDS EHIS 

Claire 10.58 6.99 4.80 4.80 9.36 

Coastguard 15.37 6.73 13.15 12.38 12.30 

Tennis 12.97 6.71 8.38 8.10 10.39 

Carphone 13.77 6.52 10.62 10.10 10.72 

Flowergarden 16.63 6.84 14.60 13.68 12.25 

Mobile 11.90 6.70 9.56 9.54 10.13 

Football 16.02 6.71 11.85 11.18 11.00 
FS = Fullsearch (Ns = cte. = 225)    CDHS = Cross-Diamond-Hexagonal search 
DS = Diamond search     CHDS = Cross-Half-Diamond search 
KCDS = Kite-Cross-Diamond search    EHIS = Efficient-Hexagonal-Inner search 
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En los resultados, NMB varía según la resolución del vídeo, NMDM depende del criterio de 

distorsión mínima, fps es la tasa de cuadros por segundo y Ns depende del método de 

estimación de movimiento y a su vez este dependerá de las características del vídeo. Es decir, 

Ns aparte de medir la rapidez, representa la eficiencia del algoritmo de EM para seguir con 

fidelidad el movimiento en una secuencia de vídeo. Por lo tanto, un Ns constante para 

diferentes secuencias demuestra un algoritmo de muy poca precisión (todas las comparaciones 

de precisión se hacen en referencia al algoritmo de búsqueda exhaustiva). Tal es el caso del 

algoritmo Kite-Cross-Diamond search (KCDS), NsMB  permanece con muy poca variación 

en todas las secuencias. 

Utilizando (3.3) se muestra que la diferencia en Ns de tan solo un punto se traduce en una 

diferencia de 9.1 MOPS. A una resolución de cuadro de 352 × 288 (396 macrobloques) y a 

una tasa de cuadro de 30 cuadros/seg. El valor de NMDM para la SAD es 768 (256 

restas/sumas, 256 comparaciones y 256 operaciones de acumulación). 

En la Tabla III.4 se encuentran los resultados de la precisión, obtenidos utilizando (3.6). La 

interpretación de los errores resultantes se hace con respecto al error obtenido con el 

algoritmo de búsqueda exhaustiva (FS) ya que es el algoritmo más exacto. 

Tabla III.4. MSE por cuadro promedio ( cuadroMSE / ) 

Algoritmos de estimación de movimiento Secuencia de 
Vídeo 

FS DS KCDS CDHS CHDS EHIS 
Claire 3.16 3.16 3.51 3.17 3.17 3.30 

Coastguard 58.70 59.12 127.19 59.80 59.81 59.74 

Tennis 91.26 103.26 215.81 110.24 110.36 135.90 

Carphone 99.18 108.95 296.78 118.64 121.20 144.04 

Flowergarden 287.5 307.29 1320.71 334.82 315.36 527.04 

Mobile 292.96 304.54 386.93 292.64 292.64 367.18 

Football 439 505.39 852.86 521.86 522.21 579.00 
FS = Fullsearch      CDHS = Cross-Diamond-Hexagonal search 
DS = Diamond search     CHDS = Cross-Half-Diamond search 
KCDS = Kite-Cross-Diamond search    EHIS = Efficient-Hexagonal-Inner search 
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Las características de las secuencias se encuentran en la Tabla III.1. En la secuencia Claire 

se encuentran movimientos faciales de poca magnitud, debido a esto prácticamente no hay 

error de predicción. En Coastguard lo que sucede es que hay aparición de nuevos objetos, lo 

cual incrementa el error; este tipo de error se puede disminuir utilizando vectores de 

movimiento calculados en ambos sentidos, tras la generación de los denominados cuadros tipo 

“B” o codificados bidireccionalmente. En la secuencia Tennis se encuentra acercamiento, y en 

Carphone hay movimientos rápidos y movimiento de la cámara, lo que incrementa el error. 

En las secuencias Flowergarden, Mobile y Football existe movimiento de la cámara, altas 

frecuencias espaciales (una gran cantidad de detalles), movimiento rotacional y movimientos 

muy rápidos respectivamente, lo cual hace que las magnitudes de error se incrementen 

considerablemente. 

Si las magnitudes del error son muy grandes, como sucede para el algoritmo KCDS en las 

secuencias Carphone, Flowergarden y Football, al comparar los resultados con los errores 

obtenidos para el algoritmo FS, significa que una mayor cantidad de macrobloques serán 

codificados en modo intra. Esto conlleva a codificar una mayor cantidad de información de 

píxel. 

Las Figuras III.2−8 presentan los resultados del parámetro de precisión (MSE) junto con su 
interpretación. 

Secuencia Tennis. La Figura III.2 muestra un incremento en el MSE cuando el modelo de 

movimiento es diferente al traslacional. Para este experimento, se incluyeron los primeros 30 

cuadros de la secuencia; a partir del cuadro 19 se encuentra un movimiento de acercamiento, 

se aprecia que para el modelo traslacional, los algoritmos de EM mantienen un MSE bajo, en 

promedio de 75, comparado con el MSE de los cuadros con un movimiento diferente, tal 

como en los cuadros 19−28, en los cuales el MSE cambia súbitamente hasta alrededor de un 

valor de 300, debido a que el movimiento en estos cuadros no es traslacional sino de 

acercamiento (en inglés, zoom). En el intervalo de movimiento traslacional se observa como 

todos los algoritmos logran seguir al algoritmo FS con mucha similitud entre ellos. 
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Fig. III.2 MSE/cuadro para la secuencia Tennis 

Secuencia Flowergarden. En la Figura III.3 se muestra cómo para una secuencia con un 

movimiento traslacional, el MSE se mantiene dentro de un intervalo particular, en promedio 

de 350 aproximadamente, excepto en los algoritmos EHIS y KCDS. La razón por la cual la 

magnitud del error se incrementa considerablemente con respecto a algunas de las otras 

secuencias que aquí se utilizan, se debe a la complejidad que se encuentra en esta secuencia. 

A pesar de que el movimiento es traslacional, éste no se halla en los elementos que aparecen 

en la secuencias, sino que se debe al movimiento de la cámara, provocando gran inestabilidad. 

Por otro lado, conforme se mueve la cámara se van descubriendo áreas en la escena, en estos 

instantes el error aumenta, tal como se observa en la gráfica para los cuadros 6, 11, y 23. 
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Fig. III.3 MSE/cuadro para la secuencia Flowergarden 

Secuencia Football. En la Figura III.4 se observa que el MSE se mantiene dentro de las 

magnitudes 450 para FS y 550 para EHIS en promedio, en los cuadros 1 al 8 y 16 al 28. Los 

demás algoritmos caen dentro de este intervalo. En los cuadros mencionados se encuentran 

movimientos rápidos, pero traslacionales, lo cual mantiene un MSE bajo si es comparado con 

el MSE máximo en la secuencia, independientemente del algoritmo que lo genere. Pero en los 

cuadros 8 al 10 unos jugadores se incorporan a la escena, lo que hace que el error se 

incremente súbitamente en los intervalos mencionados. En los cuadros 17 al 20 se encuentra 

una escena de mucho movimiento que también provoca un incremento del MSE. En la gráfica 

se observa que los algoritmos de estimación de movimiento DS, CDHS, y CHDS se 

mantienen en magnitudes muy similares de MSE entre ellos, aunque el algoritmo EHIS 

intenta seguir al movimiento no lo logra totalmente, sin embargo, estos se alejan notoriamente 

de la precisión que se logra con el algoritmo de FS, en comparación con la gráfica de la 

secuencia Flowergarden, y en la secuencia Tennis para el intervalo traslacional. 
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Fig. III.4 MSE/cuadro para la secuencia Football 

Secuencia Claire. En la Figura III.5 se observa que para esta secuencia el MSE es muy 

pequeño en comparación con los resultados para el mismo parámetro de las demás secuencias; 

esto se debe a que esta secuencia es la mas sencilla de todas, no existe movimiento de cámara 

y el fondo es estacionario, lo único que contiene son movimientos faciales. En esta secuencia 

se encuentra una locutora hablando las noticias, por lo que solo se efectúan movimientos de 

rostro. En la gráfica se observa que en promedio se tiene un MSE un poco arriba de 3. En la 

tabla III.4 se muestra que el MSE por cuadro promedio es de 3.16, sin embargo, en los 

cuadros 2 y 14 se tiene un incremento en el MSE por cuadro, esto se debe a que en esos 

cuadros se encuentran movimientos más importantes. En el resto de los cuadros los 

movimientos son casi imperceptibles. 
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Fig. III.5 MSE/cuadro para la secuencia Claire 

Secuencia Coastguard. En la Figura III.6 se observa que para esta secuencia el MSE se 

mantiene en 47 en promedio, para los cuadros 1 al 16 en todos los algoritmos, excepto para el 

algoritmo KCDS. En el cuadro 17 se observa un incremento considerable en el MSE 

comparado con el MSE promedio de los cuadros anteriores. En la secuencia de vídeo se va 

introduciendo un barco en la escena, lo cual hace que información de píxel requerida para 

predecir el cuadro presente en ese instante no este disponible en cuadros previos. Esto genera 

un error al momento de la predicción. El incremento del MSE en los cuadros 17 y 25 se debe a 

que en esos cuadros existe información de píxel que contiene mucho detalle del barco, y como 

tal información no se encuentra en los cuadros anteriores, al decodificador no le es posible 

reconstruir dichos cuadros con precisión. 
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Fig. III.6 MSE/cuadro para la secuencia Coastguard 

Secuencia Carphone. Esta secuencia, cuyos resultados de MSE se pueden observar en la 

Figura III.7 tiene una complejidad moderada en comparación con las demás secuencias. La 

cámara es inestable (movimiento de la cámara debido a que se encuentra dentro de un 

vehículo en movimiento sin un soporte que la haga parte de la estructura del vehículo), y un 

fondo no estacionario representado por el paisaje exterior que se aprecia a través de la ventana 

del vehículo; adicionalmente, un actor colocado en el interior del vehículo comenta un guión 

con movimientos de su rostro y cuerpo, a diferencia de la secuencia Claire en donde 

solamente hay ligeros movimientos del rostro, aquí los movimientos han sido exagerados para 

motivar condiciones de mayor complejidad en la escena. En la gráfica se ven algunos 

intervalos de estabilidad en el MSE, en los cuadros 2 al 5 y 8 al 19 principalmente. En estos 

intervalos a pesar de que el fondo se mueve, no aparecen nuevos elementos de escena, la 

información de píxel se haya en los cuadros previos. Sin embargo, los intervalos que muestran 

un incremento en el MSE se caracterizan porque en la escena aparecen nuevos elementos, o 

por cambios de escena en el fondo no estacionario. 
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Fig. III.7 MSE/cuadro para la secuencia Carphone 

Secuencia Mobile. En esta secuencia se puede identificar el movimiento de la cámara, que 

produce un alejamiento, un fondo no estacionario y movimiento rotacional. Como 

consecuencia de esta situación, en la Figura III.8 se observa que en los cuadros 1 al 10 el MSE 

va decrementando su magnitud. En estos cuadros se ubica la mayor complejidad de la 

secuencia, en los cuadros 11al 20 se encuentra movimiento traslacional, lo que disminuye el 

error, en los cuadros 21 al 28 continúa el movimiento traslacional, pero por medio del 

movimiento de la cámara se va descubriendo un péndulo que produce un ligero incremento en 

el error en los cuadros 21 al 23. 
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Fig. III.8 MSE/cuadro para la secuencia Mobile 

III.3 Comentarios 

En las Figuras III.9−11 se encuentran los cuadros reconstruidos en base a los vectores de 

movimiento calculados por los diferentes algoritmos de estimación de movimiento 

implementados, es decir, fueron reconstruidos utilizando únicamente los vectores de 

movimiento calculados por los algoritmos de EM implementados, por lo que la señal de error 

aún no se suma (proceso de compensación). Estos cuadros aún no compensados permiten 

apreciar de forma visual el resultado del error (MSE) que en las gráficas de resultados se 

traduce como una curva. Los cuadros rellenados totalmente con el nivel de gris son los 

macrobloques que se codificaron en modo intra debido a que el error generado sobrepasaba el 

umbral utilizado por el codificador predefinido para decidir si los macrobloques se codifican 

en modo intra o inter. Entre mayor es el número de macrobloques codificados en intra menor 

es la precisión del algoritmo que calcula los vectores. Pero este no es el único criterio para 
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afirmar que un algoritmo es más exacto que otro. Si se observa la Figura III.9 en donde se 

muestran los resultados para la secuencia Mobile no hay ningún cuadro rellenado 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. III.9 Secuencia Mobile estimada con a)FS, b)KCDS, c)CDHS, d)EHIS 

con el nivel de gris, sin embargo, el error en dichos cuadros P es bastante grande en 

comparación con las otras secuencias. Entonces, ¿A qué se atribuye tanto error de predicción? 

Para contestar a esta pregunta con claridad antes es necesario analizar qué características tiene 

esa secuencia. Es una secuencia muy compleja, ya que incorpora movimiento rotacional, 

alejamiento, movimiento de la cámara, se introducen en cuadros futuros objetos que en 

cuadros previos no existen, esto sucede durante toda la secuencia. Esta última característica se 

considera la causa mayor por la cual el error se incrementa, ya que la información de píxel 

que está disponible la utiliza, según los vectores resultantes, y la información que no existe 

aún la reemplaza por la información previa. Con la codificación bidireccional la información 

que no se encuentra en el cuadro previo, se obtiene a partir de un cuadro futuro al cuadro 

presente. Pero en el experimento de este trabajo se utilizó solo predicción hacia adelante. Las 

secuencias completas pueden ser analizadas utilizando el disco compacto que se anexa a este 

trabajo. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. III.10 Secuencia Carphone estimada con a)FS, b)KCDS, c)CDHS, d)CHDS 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. III.11 Secuencia Flowergarden estimada con a)FS, b)CDHS, c)CHDS, d)EHIS 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de tesis se ha implementado y evaluado el desempeño de un conjunto de 

algoritmos de estimación de movimiento de búsqueda rápida, en el contexto de un codificador 

normalizado MPEG. Así mismo, como una contribución a este trabajo, se ha implementado 

una modificación del algoritmo Cross−Diamond−Hexagonal (CDHS) que logra mejorar 

ligeramente la rapidez manteniendo la precisión de CDHS.  

Los resultados obtenidos basados en los parámetros de evaluación (precisión y rapidez) son 

los siguientes: 

Con relación al parámetro de evaluación de precisión, el cuadroMSE / , se constata que los 

algoritmos de búsqueda rápida son efectivos; sus resultados no varían de manera significativa 

con respecto al algoritmo de búsqueda exhaustiva (algoritmo de referencia), a excepción de 

ciertos casos. En Claire los resultados de precisión varían entre 3.16−3.51, en Coastguard 

varían entre 58.70−59.81, excepto para KCDS con un cuadroMSE /  de 127.19, en Tennis 

varían entre 91.26−135.96, excepto para KCDS con un cuadroMSE /  de 215.81, en 

secuencias complejas como en Football los resultados varían entre 439-522.21, excepto para 

KCDS con un cuadroMSE /  de 852.86 y para EHIS con un cuadroMSE /  de 579. Esto se 

debe a que KCDS y EHIS no logran incorporar en su totalidad los resultados que se obtienen 

de la línea de investigación en la que se desarrollan, en comparación con los demás 

algoritmos analizados. 

Concerniente al parámetro de evaluación de rapidez, el NsMB , se observa que los 

algoritmos de búsqueda rápida presentan diferencias de algunas unidades en los puntos de 

búsqueda. Sin embargo, cada diferencia de unidad equivale a poco mas de 9 millones de 

operaciones por segundo evidenciando la importancia de cada unidad. En Claire se tiene un 

NsMB  de 4.80 para CDHS y CHDS pero en EHIS alcanza un NsMB  de 9.36, en Tennis se 

tiene un NsMB  de 8.38 para CDHS y de 8.10 para CHDS, pero en EHIS se tiene un valor de 

10.39. Para el algoritmo KCDS se observa un NsMB  pequeño en comparación con los 

demás, pero casi constante para todas las secuencias, varía entre 6.52−6.99, esto se debe a su 
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falta de precisión. El NsMB  varía entre 12.30−13.15, 10.10−10.72, 12.25−14.60, 9.54−10.13, 

y 11.00−11.85, para Coastguard, Carphone, Flowergarden, Mobile, y Football, 

respectivamente. 

Para concluir, los resultados que demuestran un mayor rendimiento se obtienen del 

algoritmo CDHS. En base al análisis realizado en este trabajo se considera este algoritmo 

como el que mejor logra incorporar los resultados de la línea de investigación bajo la cual se 

desarrolla comparado con los demás algoritmos analizados. Así mismo, forma parte del 

estado del arte en el contexto de algoritmos convencionales basados en la comparación de 

bloques. En base a lo anterior expuesto, se considera que este algoritmo en conjunto con la 

contribución de este trabajo, el algoritmo CHDS, representan el máximo rendimiento de la 

técnica basada en la comparación de bloques de búsqueda rápida. 
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 SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

Es posible realizar un análisis sobre algoritmos de estimación de movimiento con un 

mayor alcance considerando otro tipo de técnicas de estimación de movimiento, y ampliando 

el conjunto de parámetros para la evaluación de algoritmos, lo cual sería una extensión de este 

trabajo. Esta extensión se podría realizar por medio de diferentes propuestas: 

1. Seleccionar un conjunto de algoritmos de estimación de movimiento convencionales 

basados en la comparación de bloques y evaluarlos por medio de un conjunto de 

parámetros más amplio, por ejemplo, considerar la disipación de potencia y 

complejidad de implementación, además de los parámetros ya utilizados en este 

trabajo, que son rapidez y precisión. 

2. Seleccionar un conjunto de algoritmos de estimación de movimiento no 

convencionales (que incorporan en su procedimiento mecanismos adicionales para el 

cálculo de los vectores de movimiento al utilizado por la técnica de comparación de 

bloques que hace uso de una medida de distorsión), y evaluarlos bajo un conjunto de 

parámetros.  

3. Obtener resultados de la evaluación de algoritmos convencionales y no 

convencionales con el fin de demostrar, si es posible, un método no convencional 

que supere el desempeño del método convencional basado en la comparación de 

bloques con mayor precisión, el método de búsqueda exhaustiva. Realizado este 

análisis sobre un mismo contexto de codificación. 
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APÉNDICE. ESTIMACIÓN Y COMPENSACIÓN DE MOVIMIENTO 
EN EL CONTEXTO NORMALIZADO MPEG 

A.1 Redundancia temporal en MPEG 

La redundancia temporal que existe entre cuadros sucesivos de una secuencia de vídeo se 

intenta eliminar en MPEG a través de un modelo temporal que se compone de dos 

subsistemas, un estimador de movimiento y un compensador de movimiento. En la Figura A.1 

se ilustra el sistema de codificación compensado en movimiento que utiliza MPEG para 

eliminar la redundancia temporal, conocido también como el modelo temporal. 

 

Fig. A.1 Sistema de codificación compensado en movimiento 

El estimador de movimiento calcula los vectores de movimiento entre el cuadro actual o 

presente y un cuadro previo, los demás procesos que se observan forman parte de la 

compensación de movimiento, subsistema que utiliza los vectores de movimiento para 

predecir un cuadro. El sistema de codificación calcula los vectores entre los dos cuadros 

actual y previo; envía al decodificador los vectores obtenidos y una señal de error, esta señal 
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se obtiene restando el cuadro actual del cuadro predicho o reconstruido en base únicamente a 

los vectores de movimiento y el cuadro de referencia. Una vez que se obtiene esta señal de 

error se le suma al cuadro predicho, de esta manera se obtiene una copia del cuadro actual tal 

como se regenera en el decodificador. La idea de enviar una señal de error simplifica la 

implementación de los algoritmos de estimación y compensación de movimiento, debido a 

que las predicciones pueden ser erróneas y aún así se podrá llevar a cabo la reconstrucción en 

el decodificador [24]. 

A.2 Compensación de movimiento 

La compensación de movimiento es el proceso en donde se utilizan los vectores de 

movimiento previamente calculados por el proceso de estimación de movimiento para 

reconstruir el cuadro actual a partir de un cuadro de referencia. En [7] se afirma que la 

compensación de movimiento es el factor decisivo para los estándares de de codificación 

MPEG-1, 2 y 4, y para los estándares H.261 y H.263 que les permite alcanzar sus tasas de 

compresión. Por otro lado, el modelo temporal en conjunto con el modelo espacial es la base 

de los codificadores de vídeo. Las suposiciones en las que se basa el proceso de 

compensación de movimiento [7] son: 

A.2.1 Proximidad en la traslación 

El movimiento es comunicado por la traslación de un grupo de píxeles que residen en una 

proximidad cercana unos a otros. 

Debido a que los cuadros en una secuencia de vídeo se capturan a intervalos de tiempo 

pequeños, existe una cercanía en las posiciones de los objetos en cuadros adyacentes. Es 

decir, un objeto estará en un lugar muy cercano, dentro de la escena, al lugar donde estaba en 

un cuadro previo. 

A.2.2 Estabilidad en la intensidad 

Los píxeles en cualquier área del cuadro de imagen, por encima de sus características de 

animación tienden a variar muy poco en sus intensidades o posición relativa. 
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Las regiones de píxeles se trasladan con un pequeño cambio en su intensidad entre cuadros 

adyacentes de vídeo. Para que esto sea cierto, la primera suposición debe ser cierta. 

A.2.3 Movimiento lineal 

El movimiento puede considerarse como relativamente lineal sobre periodos cortos de 

tiempo (los periodos corresponden a números de cuadros contables). 

Se supone un movimiento continuo en periodos cortos de tiempo. Para que esto sea verdad, 

las dos suposiciones anteriores deben ser ciertas. 

Estas suposiciones son la base de la compensación de movimiento, sin embargo, no son 

verdaderas en algunas situaciones, por ejemplo, cuando hay un cambio de escena y cuando los 

elementos del vídeo sufren cambios. Por otro lado, estas situaciones se compensan, enviando 

un cuadro I al decodificador para disminuir el error de predicción cada determinado tiempo, 

que depende de la estructura del GOP. 

A.3 Codificación utilizada por MPEG para la estimación de movimiento 

El proceso de estimación de movimiento en la codificación de vídeo utiliza tres tipos de 

cuadros [24]. 

La codificación I, donde la I es una abreviación de intra-coding, este tipo de cuadro no 

requiere de ningún otro cuadro para decodificarse, por lo que la decodificación o la corrección 

de errores puede comenzar con la información codificada tipo I. 

La codificación P o de predicción, que significa inter-coding. Este tipo de codificación 

requiere de un cuadro previo y de un conjunto de vectores de movimiento para decodificarse. 

La codificación B o bidireccional. En la codificación bidireccional se requieren dos 

cuadros, uno previo y uno futuro, así como dos conjuntos de vectores de movimiento para 

decodificarse. En la Figura A.2 se muestra la relación entre los cuadros I, P, y B. Como se 

observa, los cuadros B no pueden ser cuadros de referencia para otros cuadros B o cuadros P. 

Pero los cuadros P si se utilizan como cuadro de referencia para otro cuadro P o para un 

cuadro B. 
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Fig. A.2 Relación entre los cuadros I, P, y B 

A.4 Mecanismo de compensación de movimiento en MPEG 

En MPEG−1 y MPEG−2 se divide el cuadro de vídeo en áreas llamadas macrobloques de 

16 × 16 píxeles [24] y cada macrobloque se asocia con un vector de movimiento. En 

MPEG−4 es posible asociar un vector de movimiento a cada bloque de DCT por lo que se 

pueden tener hasta 4 vectores de movimiento por macrobloque. En el esquema de 

codificación avanzada de vídeo (AVC) es posible asociar un vector de movimiento a un 

bloque de 4 × 4 píxeles, por lo que se pueden tener hasta 16 vectores de movimiento por 

macrobloque. Una explicación sobre el uso de estos vectores de movimiento por el sistema de 

compensación de movimiento se encuentra en Watkinson [24]. 

En la Figura A.3 se ilustra el concepto de la compensación de movimiento utilizado por 

MPEG. Un vector de movimiento tiene componentes horizontal y vertical. Utilizadas en 

 
Fig. A.3 Reconstrucción de un cuadro P 
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combinación, la información de píxel puede ser recorrida en cualquier dirección. La ubicación 

de los límites de un macrobloque es fija con respecto a la pantalla de despliegue, por lo que un 

vector de movimiento no puede mover a un macrobloque. En lugar de eso el vector le dice al 

decodificador donde buscar en otro cuadro de vídeo para encontrar la información de píxel 

que se entregará para ese macrobloque. 

En la realidad el movimiento de los objetos en una escena no va a coincidir con los 

macrobloques, por lo que la compensación de movimiento no será ideal. Pero la señal de error 

permite compensar esta limitación. En la Figura A.4 se muestra el caso en el que el borde de 

un objeto en movimiento divide en dos partes iguales a un macrobloque. 

 
Fig. A.4 Macrobloque dividido por un objeto en movimiento 

Si en la estimación de movimiento se mide la parte que esta en movimiento del 

macrobloque y se envía un vector, el decodificador cambiará el bloque completo, por lo que la 

parte estacionaria causará un error de predicción.  La compensación de movimiento suma este 

error de predicción al cuadro predicho, de esta manera se compensa para los valores 

incorrectos.  

MPEG−4 y AVC tienen mejor desempeño en el modelo temporal debido a que es posible 

calcular mas vectores de movimiento por macrobloque. En el caso que se muestra en la Figura 

A.4 bajo estos estándares, es posible identificar la parte en movimiento y asociarle un vector 

de movimiento, haciendo lo mismo con la parte estacionaria. 
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