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Resumen 
El presente trabajo parte con la intención de crear un entorno gráfico cómodo y amigable 

con el cual desarrollar la práctica relacionada con el estudio de las estrategias de estimación y 
compensación de movimiento aplicadas en los estándares de codificación de vídeo, y que forma 
parte de la asignatura “Televisión” de 4º de grado. Hasta ahora, se viene utilizado un entorno 
conocido como Cantata, proporcionado por Khoros, basado en la conexión de estructuras 
denominadas glifos a través de las cuales circula un flujo de datos (en nuestro caso, relacionado 
con el tratamiento de imágenes y vídeo). El presente trabajo adapta dicha estructura a las 
posibilidades gráficas de Matlab, incorporando, además, funcionalidades adicionales. 

En primer lugar, se expondrán los métodos de estimación y compensación que han sido 
programados en la herramienta desarrollada, así como las ventajas e inconvenientes asociados a 
cada uno de ellos. Dichos métodos de estimación y compensación de movimiento tratan de 
reducir la información a transmitir aprovechando la redundancia temporal presente entre las 
imágenes de una secuencia. El objetivo será establecer una correspondencia entre dos imágenes 
de una secuencia entre las que se ha producido un movimiento, calculando un conjunto de 
vectores en que representan dicho movimiento.  

Acto seguido, se describirán las claves de la interfaz gráfica desarrollada. En primer lugar 
se definirá el entorno gráfico habilitado por Khoros en el cual se ha desarrollado hasta ahora la 
práctica ya mencionada. Más tarde, introduciremos los aspectos más importantes para la creación 
de interfaces gráficas en Matlab, y se describirá brevemente una interfaz gráfica desarrollada 
anteriormente en el Grupo de Tratamiento de Imágenes (GTI) que ha sido tomada como 
referencia para el presente trabajo. Una vez presentado el entorno gráfico se describirán 
detalladamente los módulos elaborados para llevar a cabo la estimación y compensación de 
movimiento, además de otras funciones relacionadas con el tratamiento de imágenes y vídeo y la 
visualización de resultados. 

Por último, se propone un nuevo enunciado para la citada práctica, adaptado a la 
herramienta desarrollada y respetando, hasta donde ha sido posible, la estructura y objetivos 
docentes del enunciado original. 

 

Palabras clave 
Estimación y compensación de movimiento, búsqueda exhaustiva, búsqueda logarítmica, 
búsqueda jerárquica, precisión de sub-píxel, compensación por ajuste de bloques, compensación 
por solapamiento entre bloques, Matlab. 

 

 

 



Abstract 
 This work starts with the intention of creating a comfortable graphical interface with 
which performing the practice related with the study of motion estimation and compensation 
techniques applied in video encoders, which forms part of the subject “Televisión” from 4th 
course of grade. Until now, it has been used a graphical program called Cantata, developed by 
Khoros. This program is based on the connection of structures called glyhps through which a 
data stream circulates (in our case, related with image and video treatment). The present project 
adapts this structure to the graphical capabilities enabled in Matlab, adding new functionalities.  

Firstly, there will be presented the different motion estimation and compensation 
techniques that have been implemented for the developed tool, explaining the advantages and 
disadvantages of each one. Motion estimation and compensation techniques seek to reduce the 
information to be transmitted exploiting the temporal redundancy between frames within a 
sequence. The goal is to establish a correspondence between these two frames between which 
there has been a movement, calculating and transmitting a number of motion vectors that 
represent such motion. 

 After that, there will be described the main keys of the developed graphical interface. 
Firstly, we will describe the graphical interface enabled by Khoros. Then, we will introduce the 
main concepts needed to create a graphical interface in Matlab, and it will be described also a 
graphical interface developed in the GTI (Grupo de Tratamiento de Imágenes) that has been used 
as a basis for the current project. Once presented this interface, there will be described with detail 
the modules developed for implementing the motion estimation and compensation, plus others 
related with image and video processing and for displaying the results. 

 Finally, a new script for developing the practice is proposed, taking into account the new 
possibilities of the new tool, and respecting, as far as possible, the structure and objectives of the 
original script. 

 

Keywords 
Motion estimation and compensation, exhaustive search, logarithmic search, hierarchical 
search, subpixel accuracy, block adjustment motion compensation, overlapped block motion 
compensation, Matlab. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  MOTIVACIÓN 
 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un entorno amigable con el cual desarrollar  
parte de las prácticas de la asignatura de Grado “Televisión”, concretamente aquéllas 
relacionadas con los métodos de estimación y compensación de movimiento utilizados en 
codificadores de vídeo. Para ello, se ha partido del entorno de trabajo utilizado actualmente 
en dichas prácticas, conocido como Cantata (interfaz gráfico de Khoros [1] para la 
programación visual mediante flujos de datos). No obstante, este entorno presenta algunas 
desventajas que pueden entorpecer el desarrollo de las propias prácticas, de ahí que se haya 
optado por desarrollar un entorno similar para Matlab [2], programa con el que los alumnos 
están sobradamente familiarizados y que permite, además, una gran capacidad de cálculo, 
procesamiento y representación de resultados. 

Así pues, se trata de respetar aquéllos aspectos por los cuales Cantata ha resultado útil, 
principalmente, la estructura de glifos (que será detallada más adelante), que permite a los 
alumnos ejecutar diferentes opciones relacionadas con el tratamiento de imágenes y vídeo, 
pudiendo, además, establecer fácilmente conexiones entre los diferentes glifos y, de esta 
forma, simular, por ejemplo, el comportamiento de un procesador de vídeo.  

Por otro lado, los métodos de estimación y compensación ya existentes en Cantata han 
sido mejorados con nuevas funciones que permitirán un análisis más completo de los 
resultados y, además, han sido complementados con nuevos algoritmos de búsqueda y de 
compensación, así como con nuevos glifos para simular otras funciones básicas de los 
codificadores de vídeo, como por ejemplo la DCT (Discrete Cosine Transform) y la 
cuantificación. 

1.2  OBJETIVOS 
 

El objetivo principal a seguir ha sido la creación de una herramienta en Matlab que 
incluya todas las funcionalidades de Cantata empleadas en el desarrollo de la práctica de la 
asignatura “Televisión” que se encarga del estudio de las estrategias de estimación y 
compensación de movimiento, así como la creación de nuevas funcionalidades útiles para el 
aprendizaje y desarrollo de dicha práctica. 

Se han desarrollado módulos capaces de aplicar distintos algoritmos de estimación de 
movimiento: algoritmos de búsqueda exhaustiva, logarítmica y jerárquica, así como el 
algoritmo piramidal basado en la estimación sobre imágenes sub-muestreadas. Todo ello se 
ha implementado tanto para precisión de un píxel como para precisión de sub-píxel (hasta 
cuarto de píxel). Respecto a los métodos de compensación de movimiento, han sido 
implementados dos: la compensación por ajuste de bloques y por solapamiento entre bloques. 
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Aparte de las propias estrategias de estimación y compensación de movimiento se 
pretende que el alumno que realice la práctica sea capaz de situar el bloque funcional que 
realiza dichas labores dentro de un codificador de vídeo, para lo cual se han desarrollado 
otros glifos que realizan diversas operaciones sobre las imágenes (cuantificación, cálculo de 
la DCT, etc.).  

En cuanto a la presentación de los resultados, se ha pretendido hacerlo de forma similar a 
Cantata. Es decir, se han creado glifos específicos para visualizar imágenes, glifos que 
reproducen vídeo, glifos que calculan y presentan por pantalla los estadísticos de una imagen, 
etc. Todo ello ayudándonos de las numerosas opciones de representación de imágenes y texto 
que ofrece Matlab. 

Puesto que la herramienta creada pretende ser empleada para la realización de las 
prácticas de la asignatura “Televisión”, se propone, también, un nuevo enunciado para dicha 
práctica, adaptado a la nueva herramienta y a las nuevas funcionalidades añadidas, tratando 
de replicar, en la medida de lo posible, la práctica tal y como se desarrolla actualmente en 
Cantata. No obstante, debemos destacar que la herramienta propuesta no pretende limitarse 
únicamente al desarrollo de dicha práctica, sino que pretende ser útil de cara otras 
posibilidades didácticas (por ejemplo, de cara a prácticas de laboratorio de carácter más 
avanzado en asignaturas de Máster). 

Por último, es necesario destacar que la herramienta creada en este trabajo no pretende, ni 
mucho menos, ser una versión definitiva. El espacio sobre el que se desarrolla permite la 
creación de nuevos glifos con cierta facilidad, por lo que lo deseable sería que en trabajos 
futuros se continuase la labor y se creasen nuevas funcionalidades adicionales.  

1.3  ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

A lo largo del Capítulo 2 se describen las estrategias de estimación y compensación de 
movimiento implementadas y su función dentro de los codificadores de vídeo; en el Capítulo 
3 se presenta el entorno gráfico utilizado, sus funcionalidades y su manejo; el Capítulo 4 
propone un nuevo enunciado para la práctica de laboratorio de “Televisión” así como los 
objetivos docentes del mismo; y, por último, el Capítulo 5 contiene las conclusiones 
obtenidas a lo largo de la realización del presente trabajo y plantea diversas opciones de 
trabajo futuro.  
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2 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Y COMPENSACIÓN DE 
MOVIMIENTO 

2.1 CODIFICADOR HÍBRIDO PREDICTIVO-TRANSFORMACIONAL. 
 

Los estándares de vídeo desarrollados en los últimos años toman como base la estructura 
de un codificador híbrido predictivo transformacional. Un esquema simplificado se presenta 
en la Figura 1:  

 
Figura 1: Esquema típico de un codificador híbrido predictivo-transformacional. 

Podemos identificar las siguientes etapas sobre la figura: 

• Estimación y compensación de movimiento: Se trata uno de los múltiples 
mecanismos empleados por los codificadores de vídeo para comprimir la 
información a transmitir, explotando la redundancia temporal presente entre las 
imágenes de una secuencia [3][4]. Para ello se emplean dos imágenes: una imagen 
actual (es decir, la que estamos codificando) y una imagen de referencia, que se 
ha obtenido aplicando este mismo esquema de codificación sobre otra imagen 
(típicamente anterior) de la secuencia. Esta etapa aporta dos salidas: por un lado, 
una serie de vectores de movimiento obtenidos en la etapa de estimación; por 
otro, una imagen de error de predicción, obtenida como la diferencia entre la 
imagen actual y la imagen resultante del módulo de compensación (denominada 
imagen de predicción, y construida a partir de píxeles de la imagen de referencia). 

Cuando hablamos de estimación de movimiento en los estándares de 
codificación de vídeo nos referimos a la denominada como estimación por 
bloques. Este método establece una correspondencia entre bloques de píxeles de 
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distintas imágenes, calculando y almacenando diversos vectores de movimiento 
que señalan el desplazamiento más probable experimentado por cada uno de los 
bloques. Así, a partir de dichos vectores de movimiento será posible aplicar el 
siguiente paso, que es la compensación de movimiento. 

La compensación de movimiento tiene como finalidad compensar, 
precisamente, el movimiento experimentado por los objetos en una determinada 
escena a partir de la imagen de referencia y los vectores de movimiento 
calculados en la estimación. Este proceso da como resultado la denominada como 
imagen de predicción, construida únicamente a partir de los píxeles de la imagen 
de referencia. Recordemos que dicha imagen de referencia es una imagen de la 
secuencia que ha sido codificada y descodificada previamente y que, por lo tanto, 
no será igual a la imagen original, ya que la cuantificación introduce ruido en los 
datos. 

Tras obtener esta imagen de predicción, se construye, finalmente, un error 
de predicción, mediante la diferencia con signo entre dicha imagen de predicción 
y la imagen actual. Será, finalmente, esta imagen de error y los vectores de 
movimiento calculados en la estimación lo que se transmitirá al descodificador 
(tras atravesar las etapas posteriores del codificador [4][5]).  

La estimación y compensación de movimiento es una etapa clave en todos 
los estándares de codificación de vídeo recientes, como H.261 [6], H.263 [7], 
MPEG-1 [8], MPEG-2 [9], AVC [10] y HEVC [11]. 

• Transformación: El objetivo de esta etapa es explotar la redundancia espacial de 
las imágenes. Para lograrlo, la mayor parte de los estándares recientes dividen las 
imágenes de error resultantes de la etapa de predicción en bloques de distinto 
tamaño (normalmente de 8×8 píxeles) y aplican sobre ellos, típicamente, la 
Transformada Discreta del Coseno o DCT (Discrete Cosine Transform). 

• Cuantificación: Etapa cuya finalidad es representar el rango de coeficientes 
transformados mediante un alfabeto reducido de símbolos discretos. Este proceso 
introduce ruido en los datos, el cual afectará al proceso de estimación y 
compensación de movimiento, ya que la imagen de referencia empleada en ese 
proceso ha pasado previamente por esta etapa. 

Respecto a los vectores de movimiento, éstos son, generalmente, codificados 
diferencialmente, puesto que los vectores pertenecientes a bloques adyacentes son 
habitualmente muy parecidos [4]. 

Como se ha visto, se obtienen como salidas los vectores de movimiento y la imagen de 
error cuantificada (además de bits de información relacionados con los propios parámetros de 
la codificación como el tamaño de los bloques, el intervalo de cuantificación, etc.). La cadena 
de bits generada es sometida, entonces, a una codificación entrópica, típicamente mediante 
códigos de longitud variable (Variable-length Codes) o, más recientemente, mediante 
codificación aritmética. 
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Para llevar a cabo la descodificación de las imágenes será necesario aplicar las 
operaciones inversas. Es decir, en primer lugar, se aplicará la reconstrucción y, 
posteriormente, la transformación inversa. A continuación, mediante los vectores de 
movimiento, se reconstruirá la imagen actual a partir de la imagen de referencia y del error 
de predicción. 

2.2 ESTIMACIÓN DE MOVIMIENTO POR BLOQUES 
 

La estimación por bloques es la técnica más comúnmente empleada en los estándares de 
codificación de vídeo para la estimación de movimiento [3]. El proceso seguido para 
implementar este tipo de estimación consiste en la subdivisión de las imágenes en bloques de 
M×N píxeles. Al considerar cada uno de los bloques sobre la imagen que estamos tratando 
como actual (que llamaremos In) buscaremos el bloque de idénticas dimensiones que presente 
un mayor parecido en otra imagen de referencia (In-r). Así, tras evaluar un determinado 
número de bloques (según los parámetros seleccionados para el proceso de estimación), se 
escogerá el bloque que maximice o minimice una cierta función de coste. Finalmente, se 
construirá un vector de movimiento cuyas coordenadas de origen se corresponderán con el 
extremo superior izquierdo del bloque origen, y las coordenadas de destino serán el extremo 
superior izquierdo del bloque que minimiza la función de coste. 

Existen varias razones por las cuales se aplica este método de estimación en los 
codificadores de vídeo. En primer lugar, tengamos en cuenta que el objetivo de la estimación 
y compensación de movimiento no es replicar el movimiento real de los objetos de la forma 
más fiel posible, sino minimizar al máximo el error de predicción, que será posteriormente 
cuantificado y codificado. Así, está demostrado que el uso de grupos de píxeles adyacentes es 
más eficiente frente al ruido. En segundo lugar, al emplear bloques de píxeles estaremos 
reduciendo la información a transmitir (pensemos en que únicamente se transmitirá un vector 
de movimiento por bloque). Por último, tal como explicamos en el apartado anterior, el error 
de predicción atraviesa una etapa de transformación antes de ser sometida a la cuantificación. 
Pues bien, esta transformación es típicamente una transformación por bloques, lo que 
provoca la aparición de fronteras entre dichos bloques. Así pues, si aplicamos estimación 
mediante bloques de un tamaño múltiplo del tamaño de los bloques empleados en la 
transformación (típicamente 8×8), evitamos la aparición de nuevas fronteras (las cuales 
empeorarían la calidad subjetiva de la imagen). 

No obstante, aplicar la estimación de movimiento por bloques implica considerar también 
una serie de restricciones. Por un lado, se asume que los objetos se mueven únicamente sobre 
el plano de la imagen, por lo que consideramos únicamente movimientos translacionales. 
Esto, obviamente, supone una gran simplificación en el movimiento de la imagen a 
considerar, puesto que en la imagen de referencia el objeto no tendría por qué tener las 
mismas dimensiones, ni la misma forma, que en la imagen actual. Por otro lado, debemos 
considerar que en el esquema híbrido predictivo-transformacional la imagen empleada como 
referencia será una imagen reconstruida, de modo que codificador y descodificador deberán 
usar la misma imagen. 
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A continuación, se describen las funciones de coste que se emplean comúnmente como 
criterio de búsqueda para la estimación por bloques: 

• Error absoluto medio, MAE (Mean Absolut Error), que debe ser mínimo: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 1
𝑀𝑀·𝑁𝑁

 ∑ ∑ �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦) − 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑖𝑖−𝑟𝑟)(𝑥𝑥 + 𝑢𝑢, 𝑦𝑦 + 𝑣𝑣)�𝑁𝑁−1
𝑦𝑦=0

𝑀𝑀−1
𝑥𝑥=0                 (2.1) 

• Error cuadrático medio, MSE (Mean Square Error), que debe ser mínimo: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 1
𝑀𝑀·𝑁𝑁

 ∑ ∑ �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦) − 𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑖𝑖−𝑟𝑟)(𝑥𝑥 + 𝑢𝑢, 𝑦𝑦 + 𝑣𝑣)�2𝑁𝑁−1
𝑦𝑦=0

𝑀𝑀−1
𝑥𝑥=0               (2.2) 

• Función de correlación cruzada normalizada, NCCF, que deberá ser maximizada: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
∑ ∑ �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦)·𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑖𝑖−𝑟𝑟)(𝑥𝑥+𝑢𝑢,𝑦𝑦+𝑣𝑣)�𝑁𝑁−1

𝑦𝑦=0
𝑀𝑀−1
𝑥𝑥=0

�∑ ∑ [𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦)]2𝑁𝑁−1
𝑦𝑦=0

𝑀𝑀−1
𝑥𝑥=0 �

1
2· �∑ ∑ �𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑖𝑖−𝑟𝑟)(𝑥𝑥+𝑢𝑢,𝑦𝑦+𝑣𝑣)�2𝑁𝑁−1

𝑦𝑦=0
𝑀𝑀−1
𝑥𝑥=0 �

1
2

         (2.3) 

Como última consideración, es obvio que el tamaño de bloque elegido tendrá que seguir 
un compromiso entre la calidad de la estimación y el coste computacional que esta implicará. 
Así, si por ejemplo escogemos bloques muy pequeños, se aproximará mejor el movimiento 
de la escena, consiguiendo un menor error de predicción, pero el número de vectores a 
transmitir aumentará. Sin embargo, la fiabilidad del vector de movimiento calculado también 
se reduce si trabajamos con bloques muy pequeños, ya que se involucra a un número muy 
pequeño de píxeles. En el caso contrario, al usar bloques de gran tamaño, el error de 
predicción será en general mayor, si bien la fiabilidad del movimiento habrá aumentado. 
Además, con bloques de gran tamaño la eficiencia de los algoritmos rápidos de búsqueda es 
mayor. 

2.3  AJUSTE DE BLOQUES Y ALGORTIMOS DE BÚSQUEDA  
 

Existe una gran variedad de métodos para aplicar la estimación de movimiento en cada 
bloque: recursivos en el píxel, métodos de correlación de fases, métodos basados en 
modelados paramétricos del movimiento, etc.). El más común en las aplicaciones de 
codificación y compresión de vídeo es el método de ajuste de bloques, debido a su 
simplicidad y a los buenos resultados que proporciona [3].  

Veíamos anteriormente que, como primer paso, se dividía la imagen actual en un número 
de bloques de dimensiones M×N. Veíamos también que el objetivo era encontrar un bloque 
de la imagen de referencia que minimizara una determinada función de coste. Pues bien, esa 
comparación se realizará en la imagen de referencia sobre un bloque contenido en una 
determinada área de búsqueda, que incluye el bloque situado en las mismas coordenadas que 
el bloque de la imagen actual que estamos tratando y los bloques adyacentes al mismo. Dicha 
área de búsqueda queda definida por unos parámetros, p y q, que determinan sus dimensiones 
espaciales. Así, los bloques a buscar deberán estar contenidos en un área de M+2p píxeles de 
ancho y de N+2q píxeles de alto, es decir, en una vecindad a cada lado de no más de p 
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píxeles de ancho y q píxeles de alto, tal y como se muestra en la Figura 2, en la que se detalla 
el área de búsqueda Ab de un bloque de la imagen actual (In) de coordenadas (xi,yi) y 
dimensiones N×M sobre la imagen de referencia (In-r), según los valores asignados a p y q: 

 
Figura 2: Área de búsqueda definida para un bloque de la imagen actual (In) sobre 

un bloque de la imagen de referencia (In-r) según p y q. 

Una vez definida el área de búsqueda, se considerarán únicamente los bloques de la 
imagen de referencia que se sitúen en el interior de dicha región. Estos bloques serán, 
finalmente, los que se comprobarán para calcular el vector de movimiento asociado al bloque 
original de la imagen actual. A continuación, se exponen con detalle cada uno de los 
algoritmos de búsqueda incluidos en la herramienta creada, empleados para determinar los 
vectores de movimiento.  

 

2.3.1 BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
 

La búsqueda exhaustiva es la más intuitiva y sencilla [3]. Sin embargo, es también la más 
costosa computacionalmente. Consiste en calcular el valor de la función de coste en cada 
posible posición del área de búsqueda. Es decir, definiendo el área de búsqueda según p y q, 
el número de bloques a evaluar será: (2p+1)·(2q+1), calculando en cada bloque la función de 
coste sobre un total de M·N píxeles. Así, considerando una secuencia de T imágenes por 
segundo, cada una de ellas con F filas y C columnas, y considerando que estamos 
minimizando el MAE (contiene tres operaciones: una diferencia, un valor absoluto y una 
suma), obtenemos la siguiente ratio de operaciones por segundo:  

𝑁𝑁 · 𝑁𝑁 · 𝑇𝑇 · (2𝑞𝑞 + 1) · (2𝑞𝑞 + 1) · 3    (𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠⁄ )                           (2.4) 

Si consideramos que la tasa de imágenes por segundo es T = 25 imágenes/seg, cada 
imagen con 576 filas y 720 columnas, y un área de búsqueda determinada por p = q = 16, 
obtenemos un total de 3,38·1010 operaciones por segundo, lo que supone un alto coste 
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computacional (se verá en la comparativa con otros métodos). Sin embargo, la búsqueda 
exhaustiva es la única que asegura el mejor resultado dentro del área de búsqueda 
seleccionada. 

 

2.3.2 BÚSQUEDA LOGARÍTMICA 
 

Con el fin de reducir el elevado coste computacional de la búsqueda exhaustiva sin 
reducir ostensiblemente la fiabilidad de la estimación se emplean algoritmos de búsqueda que 
buscan reducir el número total de bloques evaluados. La búsqueda logarítmica [12] sigue este 
principio, para lo cual, en primer lugar, se definen dos parámetros, d1p y d1q: 

𝑑𝑑1𝑝𝑝 = 2𝑘𝑘𝑝𝑝−1                                                                                              (2.5) 

𝑑𝑑1𝑞𝑞 = 2𝑘𝑘𝑞𝑞−1                                                                                              (2.6) 

      donde: 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = ⌈𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙2 𝑜𝑜⌉                                                                                  (2.7)    

𝑘𝑘𝑞𝑞 = ⌈𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙2 𝑞𝑞⌉                                                                                  (2.8) 

El siguiente paso a seguir será evaluar los bloques cuyo origen dentro del área de 
búsqueda sea:  

• (0,0): La posición del bloque de la imagen actual que estamos tratando, es decir, 
el centro del área de búsqueda. 

• (d1p,d1q), (-d1p,d1q), (d1p,-d1q), (-d1p,-d1q): Los vértices del área de búsqueda 
determinada por d1p y d1q. 

• (d1p,0), (-d1p,0), (0,d1q), (0,-d1q): Los puntos medios del área de búsqueda. 

Tras evaluar la función de coste en cada uno de los puntos anteriores, nos quedaremos 
con aquél que la minimice (o maximice en el caso de la NCCF). Así, guardaremos las 
coordenadas de este punto y redefiniremos los parámetros de la búsqueda del siguiente 

modo: 𝑑𝑑2𝑝𝑝 = 𝑑𝑑1𝑝𝑝
2

  y 𝑑𝑑2𝑞𝑞 = 𝑑𝑑1𝑞𝑞
2

.  

Como siguiente paso, deberemos efectuar una búsqueda idéntica a la anterior partiendo 
del bloque obtenido en el primer paso (aquél que minimiza o maximiza la función de coste), 
empleando como nuevos parámetros de búsqueda d2p y d2q. Tras este paso, actualizaremos de 
nuevo el vector de movimiento. Este proceso se ejecutará sucesivamente, actualizando, en 
cada paso, los parámetros dip y diq y el vector de movimiento correspondiente. 

 Cuando los parámetros dip y diq alcanzan el valor unidad de forma simultánea, 
efectuaremos una última búsqueda en los bloques adyacentes al bloque considerado. No 
obstante, si alcanzamos el valor unidad solamente en una de las dimensiones, la búsqueda 
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seguirá para la otra dimensión. Así, si, por ejemplo, llegamos a que dip = 1 y diq = 2, se 
realizará una última búsqueda en columnas, pero el proceso continuará para la búsqueda en 
filas. Es decir, seguirán haciéndose comprobaciones con bloques cuyos orígenes se 
encuentren en posiciones superiores o inferiores al bloque considerado. 

Un ejemplo del proceso seguido se muestra en la Figura 3, en la que se considera el caso 
en que el área de búsqueda está definida por p = 7 y q = 7, por lo que kp=3 y kq=3 (es decir, 
se realizarán tres iteraciones). Las distancias entre bloques a analizar en cada una de las 
iteraciones será: 

1. En la primera iteración, d1p = d1q = 4. 

2. En la segunda iteración, d2p = d2q = 2. 

3. En la última iteración, d3p = d3q = 1.  

Figura 3: Pasos seguidos en la búsqueda logarítmica cuando el área de búsqueda está definida por p=q=7. 

Los píxeles representados en color dorado son los evaluados en la primera iteración, 
habiendo escogido aquél cuyo extremo superior aparece marcado en amarillo. En la siguiente 
iteración, se evalúan los bloques representados en amarillo, escogiendo, de nuevo, aquél cuyo 
origen aparece representado en amarillo. En la última iteración, se evalúan únicamente los 
bloques representados en gris. Se ha escogido el bloque cuyo origen aparece representado en 
rojo, por lo que el vector de movimiento final apuntará hacia la posición (-1,-3). Este caso 
particular en el que se realizan 3 iteraciones es habitualmente conocido con el nombre de 
Three-step search [13]. 

Si denominamos k al número de pasos o iteraciones efectuadas en la búsqueda 
logarítmica, obtenemos que el número de bloques evaluados será 8k+1. Por otro lado, 
considerando bloques de M·N píxeles, una tasa de T imágenes por segundo con imágenes de 
F filas y C columnas, y evaluamos el MAE, obtenemos la siguiente ratio de operaciones por 
segundo: 
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𝑁𝑁 · 𝑁𝑁 · 𝑇𝑇 · (8𝑘𝑘 + 1) · 3    (𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠⁄ )                                     (2.9)  

De nuevo, considerando los valores de T = 25 imágenes/seg, cada imagen con 576 filas y 
720 columnas, y un área de búsqueda determinada por p = q = 16 (lo que implica que k = 4), 
se obtendrán un total de 1,03·109 operaciones por segundo. Puede observarse, pues, una 
reducción notable del coste computacional respecto a la búsqueda exhaustiva. Sin embargo, 
debemos resaltar, también, que el comportamiento de la búsqueda logarítmica ofrece 
resultados en general peores que los de la búsqueda exhaustiva, siendo adecuada únicamente 
para secuencias simples con pocas texturas. 

 

2.3.3 BÚSQUEDA JERÁRQUICA 
 

Siguiendo el ejemplo de los algoritmos de búsqueda logarítmica, la búsqueda jerárquica 
[14] implementa el cálculo de los vectores de movimiento tratando de reducir al máximo el 
coste computacional. En este caso, se establecen dos niveles de búsqueda, siendo necesario 
definir no solo los parámetros p y q que determinan el ancho y alto del área de búsqueda, 
sino también los parámetros dx y dy, que determinarán la distancia entre los bloques 
evaluados en el primer nivel de búsqueda jerárquica (como se verá a continuación). Así pues, 
una vez definidos los parámetros necesarios se siguen los siguientes pasos: 

• Se define un primer nivel de búsqueda jerárquica en el cual se evaluarán todos los 
bloques situados a una distancia múltiplo de dx en horizontal y de dy en vertical, 
siempre que dichos bloques se encuentren dentro del área de búsqueda definida 
por p y q. Se escoge, como siempre, aquel bloque que minimice o maximice la 
función de coste, y se construye un primer vector de movimiento. 
 

• A continuación, se define una nueva área de búsqueda en torno a las coordenadas 
de origen del bloque seleccionado en el primer paso, con anchura de dx-1 y altura 
de dy-1, y sobre la que se aplicará una búsqueda exhaustiva. Es decir, si las 
coordenadas del bloque escogido en el primer paso son (u1,v2), se evaluarán 
aquellos bloques con origen (xi,yi) que cumplan que | xi – u1 | ≤  dx – 1  y | yi – v1 | 
≤  dx – 1, y que además estén incluidos en el área de búsqueda inicialmente 
definida por p y q. De nuevo, tras evaluar todos los bloques que cumplan las 
condiciones anteriormente descritas, nos quedaremos con aquél que maximice o 
minimice (según el caso) la función de coste escogida, y construiremos, 
finalmente, el vector de movimiento definitivo con las coordenadas de dicho 
bloque. 

En la Figura 4 se muestra el proceso seguido para un área de búsqueda definida por p = 
10 y q = 5, con dx = 3 y dy = 2: 
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Figura 4: Ejemplo de los pasos seguidos en la búsqueda jerárquica de dos niveles con dx = 3, dy = 2, p = 10 y q = 5. 

Vemos que en la primera búsqueda se evalúan aquéllos bloques que presentan su píxel de 
orígen representado en dorado, eligiendo el bloque cuyo origen se sitúa en la posición (6,-2). 
Tras este paso, el área de búsqueda se reduce en una unidad en ambas dimensiones (es decir, 
ahora dx=2 y dy=1), y evaluamos los bloques cuyo origen aparece representado en gris. En 
esta segunda iteración se escoge el bloque con origen en (8,-1). Puesto que dy=1, no es 
posible reducir más el área de búsqueda en esta dimensión, por lo que se detiene la búsqueda. 
Por lo tanto, se han establecido únicamente dos niveles jerárquicos, y el vector de 
movimiento apuntará a la posición (8,-1). Se suele identificar a los algoritmos jerárquicos en 
función de dx y dy del siguiente modo: Jerar [dx,dy], por lo que el ejemplo anterior se 
identificaría como Jerar [3,2].  

Respecto al coste computacional asociado a la búsqueda jerárquica, si, análogamente a 
los cálculos realizados para la búsqueda exhaustiva y la búsqueda logarítmica, consideramos 
imágenes de F filas y C columnas, con una tasa T de imágenes por segundo, y consideramos, 
además, que estamos aplicando como función de coste el MAE, calcularíamos la ratio de 
operaciones por segundo de siguiente modo: 

• En el primer nivel jerárquico el número de bloques evaluados se determinaría 
según p, q, dx y dy del siguiente modo: 

�2 �
𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑥𝑥
� + 1� · �2 �

𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑦𝑦
� + 1� 

donde ⌊·⌋ implica redondeo al entero inferior. 
 

• En el segundo nivel  jerárquico el número de bloques que se evalúan quedaría 
determinado por: 

�(2𝑑𝑑𝑥𝑥 − 1) · �2𝑑𝑑𝑦𝑦 − 1� − 1� 
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Con las consideraciones anteriores, el coste computacional asociado a la búsqueda 
jerárquica será:                          

𝑁𝑁 · 𝑁𝑁 · 𝑇𝑇 · ��2 � 𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑥𝑥
� + 1� · �2 � 𝑞𝑞

𝑑𝑑𝑦𝑦
� + 1� + (2𝑑𝑑𝑥𝑥 − 1) · �2𝑑𝑑𝑦𝑦 − 1� − 1� · 3  (𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠⁄ )   (2.10)                                                                                          

Definiendo, una vez más, el caso en que T=25 imágenes/seg, cada imagen posee 576 filas 
y 720 columnas, el área de búsqueda determinada por p = q = 16, considerando un caso en el 
que dx = dy = 4, obtendríamos una tasa de 4,01·109 operaciones por segundo, por lo que 
podemos observar que, de nuevo, el coste computacional se reduce notablemente respecto de 
la búsqueda exhaustiva, si bien no se puede asegurar que se alcance el mejor resultado. 

 

2.3.4 ALGORITMOS PIRAMIDALES 
 

Como hemos visto, en los métodos de búsqueda logarítmica y jerárquica la forma de 
reducir el coste computacional pasa, fundamentalmente, por reducir (según se especifique) el 
número de bloques a evaluar. Sin embargo, los algoritmos piramidales [15] llevan a cabo una 
reducción de las resoluciones de las imágenes sobre las que se realiza la estimación, 
reduciendo, igualmente, el tamaño de los bloques. Además, este método puede ser 
combinado con los algoritmos de búsqueda exhaustiva, logarítmica o jerárquica, de modo 
que la reducción del coste puede ser considerable. 

Así pues, si consideramos bloques de tamaño M×N y un área de búsqueda definida por p 
y q, los pasos seguidos son los siguientes: 

• En primer lugar, es necesario definir el número de niveles de que emplearemos. 
Lo habitual es que cada nivel contenga una resolución mitad al nivel 
inmediatamente superior en la jerarquía, de modo que han de generarse L 
imágenes submuestreadas por 2 (más tarde tendremos que tener en cuenta coste 
de memoria y coste computacional que ello implica). Por ejemplo, si 
consideramos imágenes de F filas y C columnas, el nivel L de la jerarquía (que se 
corresponde con la imagen de menor resolución empleada) tendrá F/2L filas y 
C/2L columnas. Es en este nivel en el que realizamos la primera búsqueda, 
mediante cualquiera de los algoritmos de búsqueda estudiados, si bien tendremos 
que considerar bloques de tamaño (M/2L) x (N/2L) píxeles, y el área de búsqueda 
quedará definida por p/2L y q/2L. Obtendremos, pues, un primer vector de 
movimiento en este nivel, que definiremos por (uiL,viL). 
 

• Una vez efectuado el cálculo del vector de movimiento en el nivel de jerarquía L, 
se irá descendiendo de jerarquía. Es decir, pasaremos al nivel L-1, siendo 
necesario ahora actualizar los parámetros de búsqueda. En primer lugar, el tamaño 
de los bloques a considerar será (M/2L-1) x (N/2L-1), y las coordenadas del bloque 
hacia el que apunta el vector de movimiento calculado en el nivel L serán ahora 
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(2uiL,2viL). A continuación, definimos p = 1 y q = 1, y aplicamos una búsqueda 
exhaustiva alrededor de (2·uiL,2·viL).  

 
• El proceso anterior es repetido hasta alcanzar el nivel L = 0, es decir, el nivel en el 

que directamente tratamos las imágenes con su resolución original. Tras realizar 
el refinamiento sucesivo del vector de movimiento a lo largo de los L niveles, 
llegamos al vector final de coordenadas (ui,vi). 

Finalmente, se obtiene una jerarquía de niveles piramidal como la mostrada en la 
Figura 5, en la que se consideran L = 2 niveles de submuestreo. 

Figura 5: Esquema de imágenes generadas en un algoritmo piramidal con L = 2 (se utilizan 2 imágenes submuestreadas y, 
finalmente, la imagen con la resolución original). 

Es importante destacar que en cada nivel de submuestreo será necesario emplear un filtro 
paso bajo que reduzca el aliasing. Aplicar dicho filtrado en cada nivel de submuestreo 
implicará un coste computacional añadido, que tendremos que considerar cuando realicemos 
una estimación del coste asociado a este método. 

Para determinar el coste computacional asociado a este método será necesario calcular el 
número de operaciones por segundo que se aplican en cada nivel. Utilizaremos, además, la 
misma nomenclatura empleada en los algoritmos de búsqueda empleados anteriormente, es 
decir, bloques de tamaño M×N, área de búsqueda definida por p y q, con imágenes de F filas 
y C columnas y una tasa de T imágenes por segundo. Consideraremos, también, que estamos 
empleando el MAE como función de coste. En estas condiciones, tenemos que: 

• En el nivel L el tamaño de los bloques es (M/2L-1) x (N/2L-1) y el área de búsqueda 
queda definida por pL= p/2L y qL= q/2L. Si empleamos búsqueda exhaustiva sobre 
este nivel (recordemos que también será posible aplicar cualquiera de los otros 
métodos estudiados anteriormente), obtenemos que el número de bloques 
evaluados en este nivel será: 
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9 · ∑ 𝑀𝑀
2𝐿𝐿−𝑗𝑗

· 𝑁𝑁
2𝐿𝐿−𝑗𝑗 

𝑗𝑗=𝐿𝐿
𝑗𝑗=1                                                            (2.11) 

Teniendo en cuenta que las dimensiones de la imagen serán FL=F/2L y CL=C/2L, 
el número de operaciones por segundo en este nivel será el siguiente: 

3 · 𝑁𝑁 · 𝑁𝑁 · 𝑇𝑇 · 1
22𝐿𝐿

· �2 𝑝𝑝
2𝐿𝐿

+ 1� · �2 𝑞𝑞
2𝐿𝐿

+ 1�                                    (2.12) 

• Una vez calculado el coste debido al nivel L deberemos calcular el coste asociado 
a los L-1 niveles siguientes, sobre los cuales sabemos que se aplica una búsqueda 
exhaustiva con p = q =1. Es decir, se comprueban únicamente 9 bloques, por lo 
que se realizará el siguiente número de operaciones: 

(2𝑜𝑜𝐿𝐿 + 1) · (2𝑞𝑞𝐿𝐿 + 1) = �2 𝑝𝑝
2𝐿𝐿

+ 1� · �2 𝑞𝑞
2𝐿𝐿

+ 1�                      (2.13) 

donde j determina el número de nivel por debajo del nivel L en el que nos 
encontramos. Del mismo modo que para el nivel L el tamaño de las imágenes era 
de FL filas y CL columnas, para los L - 1 niveles restantes las imágenes tendrán   
FL-j=F/2L-j filas y CL-j=C/2L-j columnas. Con estas consideraciones, y teniendo en 
cuenta las 3 operaciones implícitas al cálculo de la función de coste, el número de 
operaciones debidas al resto de niveles sería: 

27 · 𝑁𝑁 · 𝑁𝑁 · 𝑇𝑇 · ∑ 1
22(𝐿𝐿−𝑗𝑗)

𝑗𝑗=𝐿𝐿
𝑗𝑗=1                                                (2.14) 

Finalmente, el coste asociado se obtendrá sumando las contribuciones del 
nivel L y de los L - 1 niveles restantes, obteniendo la siguiente expresión: 

27 · 𝑁𝑁 · 𝑁𝑁 · 𝑇𝑇 · ∑ 1
22(𝐿𝐿−𝑗𝑗)

𝑗𝑗=𝐿𝐿
𝑗𝑗=1 + 3 · 𝑁𝑁 · 𝑁𝑁 · 𝑇𝑇 · 1

22𝐿𝐿 · �2 𝑜𝑜

2𝐿𝐿
+ 1� · �2 𝑞𝑞

2𝐿𝐿
+ 1� (2.15) 

Considerando T = 25 imágenes/seg, cada imagen con 576 filas y 720 columnas, y un área 
de búsqueda determinada por p = q = 16, y un total de L = 2 niveles de submuestreo 
obtenemos una ratio de 5,07·108 operaciones por segundo, notablemente inferior a lo 
calculado para los métodos anteriores. 

Sin embargo, se presentan también una serie de inconvenientes asociados a estos 
algoritmos piramidales. Por un lado, la generación de imágenes submuestreadas implica un 
uso de memoria mayor al requerido por otros algoritmos. Por otro lado, el cálculo de la 
estimación sobre imágenes submuestreadas sobre las que, además, se ha aplicado un filtro 
paso bajo para contrarrestar el efecto del aliasing, puede hacer que se pierda un gran nivel de 
detalle sobre este último nivel, pudiendo hacer mucho menos precisa la predicción. 

Es conveniente realizar una última consideración respecto de los métodos piramidales. 
Debe haber cierta consistencia entre los valores de L (número de niveles de submuestreo) y 
los valores de M y N seleccionados (tamaño de los bloques), ya que, si escogemos un L 
demasiado alto para el tamaño de los bloques con el que estamos trabajando corremos el 
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riesgo de trabajar con bloques muy pequeños en el nivel L, por lo que la estimación podría 
resultar muy insatisfactoria. Si, por ejemplo, escogemos bloques de 8×8 píxeles y L=3 
niveles de submuestreo, en el nivel L estaremos trabajando con bloques de ML = NL = 8/23 = 
1 píxel, lo que haría que los resultados fuesen poco consistentes. Es por ello que debemos 
tener especial cuidado a la hora de elegir el tamaño de los bloques empleado en cuando 
trabajamos con este tipo de búsqueda. 

 

2.3.5 COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS DE BÚSQUEDA 
 

Recopilando lo expuesto anteriormente, y con el objetivo de comparar los distintos 
métodos de búsqueda detallados, se presenta la siguiente tabla, en la que se muestra una 
comparativa entre el número de operaciones que se ejecutan para cada método, 
comprobando, además, el efecto de emplear algoritmos piramidales conjuntamente con 
dichos métodos. 

Los cálculos han sido realizados en base a los parámetros ya empleados: tamaño de 
los bloques de 8×8, área de búsqueda definida por p = q = 16, número de niveles en la 
búsqueda piramidal: L = 2, distancia entre bloques evaluados en la búsqueda jerárquica: dx = 
dy = 4, número de iteraciones en la búsqueda logarítmica: k = 4 (lo que se deduce de que p = 
q = 16), tasa de imágenes por segundo: T = 25 imágenes/seg y cada imagen con F = 576 filas 
y C = 720 columnas. Consideramos, además, que empleamos como criterio de búsqueda el 
MAE, que conlleva tres operaciones. Todos estos parámetros han sido elegidos para poder 
realizar comparaciones entre no emplear algoritmos piramidales y usarlos. Téngase en cuenta 
que en el primer nivel de la búsqueda piramidal, los valores dx y dy de la búsqueda jerárquica 
se dividen entre 2L, por lo que debemos de escoger valores que hagan que los cocientes dx/2L 
y dy/2L sean enteros mayores que 0. 

 Búsqueda 
exhaustiva 

Búsqueda 
logarítmica 

Búsqueda 
jerárquica 

Sin piramidal 3,39·1010 1,03·109 4,01·109 
Con piramidal 5,07·108 3,82·108 5,07·108 

Tabla 1: Nº de operaciones calculadas para los distintos métodos de búsqueda estudiados. 

       Fijándonos, en primer lugar, en los resultados sin aplicar algoritmos piramidales, se 
observa claramente la reducción considerable en cuanto número de operaciones que supone 
emplear búsqueda logarítmica y búsqueda jerárquica respecto a la búsqueda exhaustiva. Ya 
ha sido comentado, además, que la búsqueda exhaustiva proporcionará mejores resultados (es 
decir, minimiza el error), mientras que los métodos de búsqueda logarítmica y jerárquica 
pueden aumentar notablemente el error si tratamos imágenes con texturas muy complejas. 

Centrándonos, ahora, en los resultados obtenidos al emplear algoritmos piramidales, 
vemos que se reduce notablemente el número de operaciones ejecutadas, como era de 
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esperar. Por el contrario, esta reducción del número de operaciones también afectará a la 
calidad de los resultados, lo que se traducirá en un aumento del error obtenido. 

      Cabe realizar una última consideración. Como puede verse en la segunda fila de la 
tabla, el número de operaciones obtenidas mediante búsqueda exhaustiva concuerda con el 
número de operaciones obtenidas empleando búsqueda jerárquica. Esto ocurre debido a que 
si calculamos los cocientes dx/2L y dy/2L con los valores asignados (dx = dy = 4 y L = 2), 
obtenemos en ambos casos el valor 1, por lo que sólo se ejecutará un paso de la búsqueda 
jerárquica, en el que se efectuará, además, una búsqueda exhaustiva. De este resultado 
deducimos que los algoritmos piramidales no resultan útiles si los ejecutamos sobre métodos 
de búsqueda jerárquicos, a no ser que escojamos valores para dx y dy muy elevados (lo cual 
empeoraría el comportamiento de dicho método de búsqueda). 

2.4 PRECISIÓN DE BÚSQUEDA 
 

Hasta el momento se ha estado considerando el movimiento de los objetos sobre la malla 
de píxeles definida por las dimensiones originales de las imágenes a tratar (lo que se 
denomina habitualmente como precisión entera). Sin embargo, es razonable pensar que el 
desplazamiento de los objetos puede no estar limitado únicamente a esa resolución inicial. De 
esta consideración nace la voluntad de aumentar la resolución de las imágenes con el fin de 
tratar el movimiento de los objetos con una mayor precisión (denominada, en estos casos, 
precisión de sub-píxel). 

Trabajar con precisión de sub-píxel minimizará el error de predicción pero, al mismo 
tiempo, provocará un incremento del coste computacional (tengamos en cuenta que se 
trabajará con, al menos, el cuádruple de píxeles que conforman la imagen original). Debido a 
ello, deberá evaluarse si la mejora producida permite reducir sensiblemente la cantidad de 
información a transmitir. En caso de que esto no sea así, resultará más eficiente no aplicar los 
métodos de búsqueda con precisión de sub-píxel, ya que el coste computacional puede 
suponer un lastre para el sistema. 

Debido, precisamente, a consideraciones basadas en la eficiencia conseguida con los 
algoritmos de precisión de sub-píxel, algunos de los primeros estándares, como MPEG-1 y 
MPEG-2 incorporan la precisión de medio píxel (es decir, emplean imágenes de doble 
resolución a la original), si bien en los estándares AVC y HEVC se trabaja ya con precisión 
de cuarto de píxel (es decir, con cuádruple resolución de las imágenes) [10][11]. 

Comenzamos exponiendo el caso típico de búsqueda con precisión de medio píxel. 
Siguiendo el principio de máxima eficiencia, se ha diseñado un algoritmo, conocido como 
algoritmo en dos pasos, que permite estimar el movimiento con precisión de sub-píxel, y que 
ha sido el implementado en la herramienta desarrollada. Esta técnica consiste en: 

• En primer lugar, se ejecuta la estimación de movimiento con precisión entera (es 
decir, se obtienen los vectores de movimiento sobre las imágenes con su 
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resolución inicial mediante cualquiera de los algoritmos de búsqueda 
anteriormente vistos).  
 

• A continuación, se efectúa un refinamiento sobre el vector obtenido en el primer 
paso. Para ello, se evaluará la función de coste con ocho nuevos bloques en torno 
a las coordenadas del bloque elegido en el apartado anterior, cuyos orígenes 
estarán situados a una distancia de medio píxel de dicho bloque. Es decir, 
necesitaremos construir nuevos píxeles a partir de los píxeles ya existentes, para 
lo cual se utilizará una interpolación bilineal. Así pues, consideremos una 
estructura como la que se muestra en la Figura 6: 

 

 
                     Figura 6: Malla de pixeles y sub-píxeles a calcular 

Como vemos en el caso de la figura, nuestro objetivo será calcular los píxeles 
interpolados α, β y γ. El método de la interpolación bilineal permite hallar sus 
valores en función de los píxeles originales A, B, C y D, del siguiente modo: 

𝛼𝛼 = 𝐴𝐴+𝐵𝐵
2

         𝛽𝛽 = 𝐴𝐴+𝐶𝐶
2

       𝛾𝛾 = 𝐴𝐴+𝐵𝐵+𝐶𝐶+𝐷𝐷
4

 

• Tras aplicar este segundo paso, obtendremos un vector de movimiento según 
aquel bloque que maximice o minimice la función de coste a considerar. Así, si 
las coordenadas iniciales del vector tras el primer paso eran (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) , tras este 
segundo paso serán del tipo (𝑢𝑢 + 𝑚𝑚

2
, 𝑣𝑣 + 𝑖𝑖

2
), donde m ϵ [-1,0,1] y n ϵ [-1,0,1]. 

En cuanto a la precisión de cuarto de píxel, como se ha mencionado, no aplica, en 
general, mejoras muy significativas, y, sin embargo, supone un incremento considerable del 
coste computacional. No obstante, debido, por un lado, a su interés de cara a la práctica de 
laboratorio que se pretende cubrir, y, por otro, a su incorporación en diversos estándares de 
vídeo, se ha optado por incluirla en la herramienta desarrollada. Para ello, se ha seguido la 
técnica seguida en el estándar AVC, que consiste en aplicar, en primer lugar, un filtro FIR 
para el cálculo de la precisión de medio píxel, para, más tarde, realizar una estimación con 
cuarto de píxel mediante interpolación bilineal [16]. El vector de movimiento resultante 
tendrá la siguiente forma: 

(𝑢𝑢 + 𝑚𝑚
2

+ 𝑙𝑙
4

, 𝑣𝑣 + 𝑖𝑖
2

+ 𝑘𝑘
4
), donde l ϵ [-1,0,1] y k ϵ [-1,0,1] y m ϵ [-1,0,1] y n ϵ [-1,0,1]. 
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2.5  COMPENSACIÓN DE MOVIMIENTO 
 

Una vez descritos los métodos de estimación de movimiento, es momento de afrontar la 
construcción de la imagen de predicción a partir de los vectores de movimiento calculados en 
la estimación. Dicha imagen de predicción se utilizará para construir la imagen de error que 
será introducida en el siguiente módulo del descodificador (transformada DCT). 

El proceso de compensación de movimiento debe adaptarse a las características que rigen 
la estimación. Es decir, si realizamos una estimación por bloques (como será el caso en la 
herramienta desarrollada) de un determinado tamaño (definido por M y N), el proceso de 
compensación deberá ser realizado teniendo en cuenta dicho tamaño de bloques. 

Existen diversas técnicas de compensación de movimiento: compensación por ajuste de 
bloques, por solapamiento entre bloques, por interpolación de una rejilla de control, etc [5]. 
En la herramienta desarrollada se han implementado únicamente los dos primeros, lo que 
permitirá que los alumnos sean capaces de observar las diferencias básicas entre el método 
básico (ajuste de bloques) y uno de los métodos avanzados (solapamiento ente bloques). 

 

2.5.1 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE BLOQUES 
 

Cuando hablamos de compensación de movimiento por ajuste de bloques no hacemos 
sino referirnos al método más intuitivo, esto es, a establecer una correspondencia directa 
entre los vectores de movimiento y los bloques de las imágenes a tratar [4]. Es decir, si cada 
vector de movimiento tiene como origen el bloque de la imagen actual que estamos tratando, 
y señala unas coordenadas calculadas sobre la imagen de referencia, en la imagen de 
predicción el bloque en cuestión será construido con el bloque de la imagen de referencia que 
señala.  

Este método de compensación de movimiento resulta, pues, muy sencillo, pero presenta 
una desventaja fundamental respecto a otros métodos avanzados de compensación: el modo 
en que está definido hace que en la imagen de predicción se presente un marcado efecto de 
bloques (que será muy pronunciado si, además, trabajamos con bloques de gran tamaño). A 
pesar de que no es la imagen de predicción lo que nos interesa de cara a la transmisión, este 
efecto se hace notar también sobre el error de predicción (que se calcula como la diferencia, 
con signo, entre la imagen actual y la imagen de predicción), por lo que reducir este efecto 
nos proporcionará mejores resultados. 

 

2.5.2 COMPENSACIÓN POR SOLAPAMIENTO ENTRE BLOQUES 
 

El método de compensación por solapamiento entre bloques busca aprovechar, por un 
lado, la información proporcionada por los vectores de movimiento, y por otro, la posición de 
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los píxeles dentro del bloque considerado, de modo que cada píxel llevará asociado un 
movimiento diferente al de sus adyacentes. Esto se contrapone con el método de ajuste de 
bloques, en el que todos los píxeles de un bloque se desplazan siguiendo un único vector de 
movimiento. 

Sólo los estándares H.263 y MPEG-4 adoptan este método de compensación de 
movimiento, habiendo seguido el método empleado en la recomendación de la UIT-T para 
H.263 [7], por resultar más sencillo y, por tanto, más gráfico de cara al estudio de los 
métodos avanzados de compensación. No obstante, en esta recomendación se definen dos 
posibles métodos: la compensación de movimiento con cuatro vectores por macrobloque y la 
compensación de movimiento para bloques de luminancia superpuestos. Dado que para 
ilustrar la mejora que supone un método de este tipo frente al ajuste de bloques sólo es 
necesaria una de las 2 implementaciones, hemos optado por implementar únicamente la 
primera, ya que es la más sencilla. 

 Según este método, se emplearán tres vectores de movimiento para caracterizar, 
precisamente, el movimiento seguido por un píxel determinado. Esos tres vectores de 
movimiento irán variando según la posición del píxel dentro del bloque, de la siguiente 
manera: 

• En primer lugar, ha de elegirse un vector de movimiento que corresponderá al del 
bloque situado a la izquierda o a la derecha del bloque actual. Para ello, se sigue 
el criterio del bloque más cercano. Es decir, para los píxeles situados en la mitad 
izquierda del bloque trabajaremos con el vector de movimiento del bloque situado 
a la izquierda; para los situados en la mitad derecha, emplearemos el vector del 
bloque situado a la derecha del bloque actual. 
 

• Análogamente, debemos elegir un vector correspondiente al bloque situado por 
encima o por debajo del bloque actual. Se sigue, de nuevo, el criterio descrito en 
el párrafo anterior: para píxeles situados en la mitad superior del bloque se emplea 
el vector del bloque situado por encima, para aquéllos situados en la mitad 
inferior se utiliza el del bloque situado por debajo. 

 
• El tercer vector a elegir es siempre el correspondiente al vector de movimiento del 

bloque al que pertenece el píxel que estamos tratando. 

Una vez definidos, pues, los tres vectores de movimiento, que podemos denominar como 
MV0 para el vector del bloque actual, MV1 para el vector del bloque superior o inferior y MV2 
para el vector del bloque situado a la izquierda o derecha, tendremos que combinar dichos 
vectores para obtener un vector de movimiento definitivo. Para ello, debemos considerar una 
serie de factores de ponderación que determinan el grado de influencia que el vector del 
bloque colindante tiene sobre el píxel que estamos tratando, siguiendo, básicamente, el 
criterio de mayor o menor cercanía del píxel a dicho bloque. Considerando el ejemplo de 
bloques de 8x8 píxeles, se seguirían los siguientes pasos: 
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• Se obtienen los valores de predicción para las posiciones determinadas por cada 
uno de los vectores de movimiento. Siendo P(x,y) un píxel de la imagen actual 
situado en las coordenadas (x,y), calcularíamos los siguientes valores: 

𝑞𝑞(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑜𝑜�𝑥𝑥 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥0,𝑦𝑦 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦0�                                       (2.16) 

𝑟𝑟(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑜𝑜�𝑥𝑥 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥1, 𝑦𝑦 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦1�                                       (2.17) 

𝑠𝑠(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑜𝑜�𝑥𝑥 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥2, 𝑦𝑦 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦2�                                       (2.18) 

Donde q(x,y) es el píxel obtenido sobre la imagen de referencia utilizando el 
vector MV0, r(x,y) es el píxel obtenido con el vector MV1 y s(x,y) el píxel obtenido 
con el vector MV3. 
 

• A continuación, los valores obtenidos anteriormente son ponderados por una serie 
de coeficientes para, finalmente, ser combinados entre sí. Para realizar la 
ponderación, debemos consultar la posición del píxel dentro del bloque y asignar 
un valor determinado en una serie de matrices predefinidas. Así, y siguiendo el 
caso de bloques de 8×8 píxeles, para el valor almacenado como q(x,y) deberemos 
emplear el factor de ponderación situado en la posición (x,y) de la matriz H0: 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Tabla 2: Coeficientes de ponderación de la matriz H0. 

Del mismo modo, para el valor almacenado como r(x,y) deberemos buscar el 
factor de ponderación en la siguiente matriz (denominada H1): 
 

4 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 6 6 6 6 5 5 
5 5 6 6 6 6 5 5 
5 5 6 6 6 6 5 5 
5 5 6 6 6 6 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 4 

Tabla 3: Coeficientes de ponderación de la matriz H1. 
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Por último, para el valor s(x,y) buscaremos el factor de ponderación en la matriz 
H2, definida como: 
 

2 1 1 1 1 1 1 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 
2 1 1 1 1 1 1 2 

Tabla 4: Coeficientes de ponderación de la matriz H2. 

• El último paso consiste en determinar el valor final de predicción para el píxel que 
estamos tratando, que queda definido como: 

𝑃𝑃(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑞𝑞(𝑥𝑥,𝑦𝑦)·𝐻𝐻0(𝑖𝑖,𝑗𝑗) + 𝑟𝑟(𝑥𝑥,𝑦𝑦)·𝐻𝐻1(𝑖𝑖,𝑗𝑗) + 𝑠𝑠(𝑥𝑥,𝑦𝑦)·𝐻𝐻2(𝑖𝑖,𝑗𝑗) + 4
8

     (2.19) 

donde P(x,y) es el valor finalmente incluido en la imagen de predicción para la 
posición (x,y). 

Ya ha sido comentado cómo el método de compensación por ajuste de bloques tenía como 
gran inconveniente la presencia de un gran efecto de bloques sobre la imagen de predicción 
construida, lo cual afectaba también al error de predicción. Pues bien, el método de solapamiento 
entre bloques corrige, precisamente, dicho efecto, ya que el movimiento de cada píxel no se 
encuentra limitado únicamente al movimiento de todo el bloque, sino que será independiente. Un 
ejemplo de esto lo podemos observar en la Figura 7. En dicha figura se presenta un detalle de la 
pelota de ping-pong, donde es más visible la reducción del efecto de bloques. La imagen a la 
izquierda corresponde a una imagen de predicción construida a partir de la secuencia 
‘TableTennis’ en la que se ha empleado compensación por ajuste entre bloques (con estimación 
por búsqueda exhaustiva, bloques de 8×8 y área de búsqueda definida por p = q = 7), mientras 
que la de la derecha puede observarse la misma imagen sometida a los mismos parámetros de la 
estimación, pero con compensación por solapamiento entre bloques.  

Figura 7: Detalle de las imágenes de predicción obtenidas sobre la secuencia 
‘TableTennis’. A la izquierda, la obtenida mediante ajuste de bloques, a  la 

derecha,  la obtenida mediante solapamiento entre bloques. 
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 Hemos visto, por tanto, que este método genera mejores resultados que el ajuste por bloques. 
Sin embargo, presenta un inconveniente importante respecto de este último método de 
compensación: el coste computacional es mayor, ya que estamos realizando operaciones a nivel 
de píxel, mientras que en el caso anterior el movimiento era común para todos los píxeles del 
bloque. En definitiva, para decidir si usar o no este método deberemos considerar, pues, si la 
mejora introducida por el solapamiento entre bloques es lo suficientemente significativa 
considerando el aumento de coste computacional que supone. 
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3 INTERFAZ GRÁFICA 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO GRÁFICO EN KHOROS 
 

El entorno gráfico empleado por el sistema Khoros y mediante el cual se llevan a cabo las 
prácticas de laboratorio de la asignatura “Televisión” recibe el nombre de Cantata. 
Podríamos definir Cantata como un lenguaje de programación visual orientado a flujo de 
datos basado en grafos dirigidos [1]. Es decir, se trata de un entorno visual en el que se 
definen nodos, que constituyen las etapas o funciones que operan sobre los datos, y 
conexiones entre dichos nodos, a través de las cuales se produce el flujo de datos.   

Cada nodo será representado por un icono, y recibirá el nombre de glifo. Así pues, cada 
glifo llevará asociado un programa del sistema Khoros (puede ser una función que opere 
sobre los datos, un procedimiento, una función de presentación, bifurcaciones, etc). Al 
programar en Cantata se llevará a cabo la conexión de diferentes glifos, creando, así, un 
programa o espacio de trabajo (workspace) sobre el que desarrollar las prácticas. 

En la Figura 8 se puede observar un espacio de trabajo típico de Cantata: 

 
Figura 8: Entorno de trabajo en Cantata 

Se observa una estructura en la que los iconos representan los glifos (cada uno con sus 
correspondientes entradas y salidas) y las conexiones entre los mismos. El color de cada 
conexión se relaciona con la disponibilidad de los datos en el programa visual, de modo que, 
si la conexión es verde, los datos generados están disponibles, y si la conexión es de color 
amarillo, los datos no se encuentran aún disponibles. Por último, el color morado representa 
que hasta que un glifo determinado no haya terminado su ejecución no podrán llevarse a cabo 
las demás operaciones entre glifos. 
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Con respecto a los glifos, podemos identificar en ellos los siguientes elementos: 

• Nombre: Identifica al glifo correspondiente, y se relaciona, generalmente, con la 
función que ejecuta dicho glifo. 

• Entradas y salidas de datos: Fundamentales para constituir las relaciones y 
conexiones entre glifos. Las entradas se representan como cuadrados pequeños 
situados en la parte izquierda del glifo, mientras que las salidas se representan 
como cuadrados situados en la parte derecha del mismo. Si dichos cuadrados se 
presentan con color amarillo, no hay datos en dicha entrada o salida; si presentan 
en color verde, querrá decir que en dicha entrada o salida sí hay datos disponibles; 
si, por último, se presentan en color azul, dichas entradas o salidas son opcionales 
y no se encuentran conectadas. 

• Entradas y salidas de control: Se trata de los dos cuadrados grises situados justo 
por encima de las entradas y salidas de datos, y permiten secuenciar la ejecución 
de los glifos. 

• Pestaña de menú: Situada a la esquina superior izquierda del glifo, permite 
acceder a la ventana en la cual se seleccionan las opciones referidas a la función u 
operación asociada al glifo (parámetros de control, datos sobre entradas y salidas, 
etc.). 

• Botón de ejecución: Situado en la parte central del glifo, permite llevar a cabo la 
ejecución del glifo individualmente. 

Relativo a este último elemento, debemos comentar que la ejecución puede llevarse a 
cabo tanto a nivel general (es decir, se ejecutan, ordenadamente, todos los glifos del 
programa, de modo que aquéllos que dependan de otros reciban los datos correctamente a sus 
entradas) o a nivel individual, como se ha explicado en el último punto, aportando una mayor 
comodidad al usuario de cara a hacer modificaciones únicamente en una sección del 
programa sin necesariamente ejecutar todo el programa de nuevo. 

Si la ejecución se hace a nivel general, debemos considerar, pues, que se realiza una 
ejecución en cascada, de forma que, según se van ejecutando correctamente los glifos, sus 
salidas se van habilitando (adquiriendo el color verde), mientras los glifos restantes quedan 
en espera. Si se detecta un error en la ejecución de alguno de los glifos, se continúan 
ejecutando aquéllas ramas del programa que no dependan del glifo problemático, mientras 
que en dicho glifo se marcará en rojo el botón de ejecución. 

Es muy importante atender a los aspectos expuestos a lo largo de este apartado, teniendo 
en cuenta que la herramienta que se ha desarrollado pretende imitar el entorno gráfico de 
Cantata, tanto su estructura de glifos como su funcionamiento. 

3.2 ENTORNO GRÁFICO EN MATLAB 
 

Como ya se comentó en el Capítulo 1.1, el proyecto pretende replicar en Matlab la 
estructura y funciones habilitadas por Cantata para el desarrollo de prácticas de laboratorio 
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referidas al tratamiento de vídeo e imágenes. Dado que Matlab es un lenguaje sobradamente 
conocido por los estudiantes que harán uso de la aplicación desarrollada, se evitará el costoso 
proceso de adaptación al entorno de trabajo proporcionado por Cantata. Al mismo tiempo, la 
flexibilidad que proporciona Matlab hace que la herramienta pueda ser modificada y 
mejorada fácilmente las veces que se requiera. 

Para tal propósito se ha tomado como punto de partida el entorno de trabajo presentado 
en el proyecto fin de carrera “Desarrollo de una aplicación en entorno Matlab para la 
realización de las prácticas de laboratorio de Televisión Digital” [17], ya que dicho entorno 
fue propuesto, precisamente, como primer paso hacia un futuro desarrollo de prácticas 
relacionadas con el análisis de imágenes y vídeo usando Matlab y tratando de imitar la 
interfaz de Cantata.  

3.2.1 CREACIÓN DE UNA INTERFAZ GRÁFICA EN MATLAB 
 

Para describir las posibilidades gráficas habilitadas por Matlab es necesario comenzar 
definiendo la jerarquía mediante la que se relacionan los distintos objetos que Matlab nos 
permite crear. Una estructura simplificada se muestra en la Figura 9, en la que observamos 
una jerarquía en forma de árbol, en la que se define una raíz, que constituye el objeto más 
general y que será único (en el caso de la herramienta creada será la pantalla principal). Por 
debajo de dicho objeto raíz se situarán todos los demás [18].  

Figura 9: Jerarquía de los gráficos en Matlab 

A la hora de crear una interfaz gráfica en Matlab deberemos diferenciar entre tres tipos de 
objetos: por un lado tenemos los uicontrol objects, grupo en el que podemos integrar una 
serie de elementos de control como botones, cajas de edición de texto, opciones de selección 
(checkboxes), etc.; por otro lado se presentan los ejes (axes), que pueden contener líneas, 
texto, polígonos, imágenes, etc.; y por último tenemos los menús (uimenu), que definirán los 
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menús de la figura o ventana en cuestión. Debemos tener en cuenta que al borrar alguno de 
los objetos, estaremos borrando también los objetos situados por debajo en la jerarquía (es 
decir, si eliminamos una figura determinada eliminaremos también los botones, ejes, menús, 
etc. contenidos en la misma). 

Si bien se ha dicho que, tras el objeto raíz, son múltiples las ventanas que pueden ser 
creadas, solo una de ellas permanecerá activa (es decir, en ningún caso habrá varias ventanas 
activas al mismo tiempo). Lo mismo ocurre con los ejes: si bien una ventana puede contener 
varios ejes, sólo podrá haber un objeto de este tipo activo a la vez. 

Una vez definida la jerarquía seguida debemos describir el modo en que se identifican los 
objetos creados. Cada uno de dichos objetos recibirá un único identificador, conocido como 
handle. Así, dicho handle es un número asignado a cada objeto que será de tipo entero si el 
objeto es una ventana, o de tipo float para el resto de elementos gráficos. Comenzando por el 
grado más alto de la jerarquía, el objeto raíz (root) tendrá asignado siempre el valor 0 como 
handle, y permanecerá inmutable durante toda la ejecución [18].  

Es necesario recalcar el hecho de que el handle asignado a cada objeto no es un número 
conocido de antemano (salvo para el objeto raíz), sino que cambia cada vez que ejecutamos 
el programa en cuestión. Esta consideración es importante, ya que implica que no es posible 
identificar a los objetos mediante constantes alfanuméricas, los que nos obligará a obtener el 
identificador del objeto en cuestión mediante otros métodos en cada ejecución. Así, si 
queremos obtener el identificador (handle) de la ventana activa tendremos que usar el 
comando gcf  (get current figure); si queremos obtener el identificador de los ejes activos 
usaremos el comando gca (get current axes), y para obtener el del objeto activo usaremos 
gco (get current object) [17]. 

Cada objeto tiene, pues, un identificador único a lo largo de la ejecución. Sin embargo, 
dicho objeto presentará, además, una serie de propiedades que podrán ser consultadas y 
modificadas si conocemos el valor del handle con que está trabajando a lo largo de la 
ejecución. Existen, pues, múltiples propiedades para cada objeto, si bien hay un grupo de 
propiedades comunes a todos los objetos: children, clipping, parent, type, UserData y 
Visible.  

Todas las propiedades tienen valores por defecto en caso de que el usuario no indique 
otros valores. Si se desea consultar el valor de una propiedad concreta deberá utilizarse la 
función get junto con el identificador de dicho objeto: es decir, si id es el identificador, 
escribiríamos get(id). De este modo obtendríamos todas las propiedades asignadas al objeto 
que estemos consultando. Sin embargo, si únicamente nos interesa una propiedad concreta 
del objeto emplearemos la expresión del siguiente modo: get(id,’property’), obteniendo 
únicamente información acerca de una única propiedad. Análogamente, emplearemos la 
función set para modificar propiedades de los objetos, de modo que si, por ejemplo, 
queremos modificar el color de un objeto de identificador id a rojo escribiremos: 
set(id,’color’,’r’). Es importante destacar que no todas las propiedades de un objeto pueden 
ser modificadas: aquéllas que son de tipo read-only (solo lectura) no podrán ser escritas. 
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Hemos descrito, pues, los objetos que pueden conformar una interfaz gráfica, sus 
propiedades y cómo pueden relacionarse entre sí. El siguiente paso será describir cómo 
construir una interfaz gráfica con un aspecto reconocible para el usuario (como es, por 
ejemplo, el aspecto típico de los programas de Windows). Con ese fin se utilizará la función 
uicontrol3. La forma general en que se llama a dicha función es la siguiente: 

id_control=uicontrol(id_parent,'Propiedad1',valor1,'Propiedad2',valor2, 
'callback','sentencias') 

 
El comando uicontrol permite definir controles gráficos en Matlab que recibirán las 

acciones de los usuarios durante la ejecución del programa (por ejemplo, al pinchar sobre un 
determinado botón, al modificar un campo de texto, etc.). Asimismo, lleva asociado una serie 
de propiedades que podrán ser modificadas a gusto del usuario, tales como el color de los 
objetos (Background color), su posición (Position), el nombre interno (Tag) o el valor de un 
determinado control (Value). Todo ello se presenta más detalladamente en [18]. 

Como hemos visto, la propiedad Style se refiere al tipo de control que estamos utilizando. 
Dadas a las características propias de la aplicación desarrollada, los controles habilitados por 
la función uicontrol serán de especial utilidad a la hora de configurar los menús habilitados 
para cada glifo, en los cuales se configuran opciones relacionadas con la estimación y 
compensación, con el procesado de las imágenes, con el tipo de datos a tratar, etc. Debido a 
ello, los más empleados son: por un lado, los controles que permiten editar texto (edit text), 
por otro, los botones de selección (checkboxes), que actúan como interruptores y permiten 
seleccionar entre diversas opciones; y finalmente, los botones de tipo pushbutton, que son 
empleados, generalmente, para aplicar los cambios implementados y cerrar la ventana de 
configuración. 

Al margen de lo visto anteriormente se sitúan la creación de menús asociados a los 
objetos, para lo cual es necesario llamar a la función uimenu, cuyo funcionamiento es 
idéntico al explicado para uicontrol. Es decir, cada elemento del menú tiene un identificador 
(Tag), un Callback que define las acciones a llevar a cabo una vez seleccionado, etc. No 
entraremos, por ello, en más detalles, si bien sí podemos mencionar que los menús pueden 
situarse, o bien en la barra de herramientas del objeto (de la forma en que comúnmente se 
presentan los menús en Windows), o bien al presionar botón derecho del ratón sobre un 
objeto concreto (lo que se conoce como menús contextuales). Para modelar este tipo de 
menús también se utiliza el comando uicontrol, siendo necesario activar la opción 
UIContextMenu del objeto al que queremos asociar dicho menú. 

Para llevar a cabo la implementación de las opciones gráficas presentadas anteriormente 
de forma manual e intuitiva para el usuario, Matlab dispone de la herramienta GUIDE. Dicha 
herramienta es invocada desde la línea de comandos, y permite crear la interfaz gráfica (que 
será almacenada en un archivo .fig) en la que incluir los distintos controles (checkboxes, 
botones, listas de selección, ejes para la representación de imágenes o gráficos, etc.), todos 
ellos controlados en un archivo .m  generado en paralelo y que recibirá el mismo nombre que 
el archivo con extensión .fig.  
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Para la creación de dichas interfaces gráficas se dispone del Guide Control Panel (GCP), 
que consiste, inicialmente, en una figura en blanco sobre la cual ir introduciendo los distintos 
elementos en las posiciones que el usuario prefiera [17]. En la Figura 10 se observa la 
estructura inicial de la GCP, mostrándose, a la izquierda, las opciones de edición que 
permiten insertar los distintos elementos de control sobre la plantilla en blanco. En la parte 
superior se presenta, además, una barra de herramientas en las que se habilitan otras opciones 
de edición: alineamiento de objetos, editor de opciones de menú, inspector de propiedades, 
editor de ficheros .m, etc. 

 
Figura 10: Estructura del Guide Control Panel y del “Property Inspector” habilitadas por la herramienta “GUIDE” de Matlab. 

Como se ha comentado, paralelamente al archivo .fig es necesario programar otro archivo 
.m del mismo nombre en el que se definan las funciones que responden a las acciones que el 
usuario lleve a cabo sobre la interfaz creada. Matlab crea, por defecto, el esqueleto de este 
archivo una vez hayamos guardado el archivo .fig creado con el GCP. En dicho esqueleto se 
definirán las llamadas a las funciones (originalmente vacías) que definen los procesos 
llevados a cabo al actuar sobre cada elemento de la ventana creada. Como ya ha sido 
explicado, dichas funciones reciben el nombre de Callbacks, de modo que si, por ejemplo, 
hemos creado un botón en la ventana cuyo identificador (o Tag en el contexto de la GCP) sea 
‘button’, sobre el archivo .m se creará una función de nombre button_Callback en la que, 
posteriormente, habrá que programar los procesos que queremos que ocurran al pulsar dicho 
botón. Así ocurrirá, pues, para cualquier elemento de control que introduzcamos sobre la 
ventana. 
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Además de los objetos que el GCP nos permite incluir sobre la ventana, existe la opción 
de crear menús sobre la misma mediante el botón Menu Editor incluido en la barra de 
herramientas de la parte superior (ver Figura 10). En él se nos permite crear una jerarquía de 
menús que ejecutarán, al igual que en los controles incluidos sobre la ventana, una serie de 
procesos definidos por el usuario en el Callback correspondiente.  

Es importante recalcar que las opciones de edición habilitadas por GUIDE definen 
controles de forma estática, lo cual no será útil para definir elementos estáticos como menús 
y barras de herramientas. Sin embargo, dada la estructura en glifos que se pretende crear, la 
interfaz requerirá de controles creados dinámicamente, para lo cual no es posible utilizar 
GUIDE, sino que ha sido necesario definir una serie de funciones que atiendan a los 
controles creados dinámicamente. A continuación se describe el modo en que ha sido 
desarrollada la interfaz gráfica que hemos tomado como referencia para el desarrollo de la 
herramienta aquí presentada, según las opciones habilitadas por Matlab con esa finalidad. 

 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA BASE 
 

En este apartado se analiza de forma muy global el entorno de trabajo que se ha tomado 
como punto de partida (se pueden encontrar más detalles sobre este entorno en [17]). 

Podemos comenzar considerando que la columna vertebral de la interfaz se modela a 
través del fichero LTVD.m, que controla, a su vez, las acciones que se llevan a cabo sobre la 
ventana principal (LTVD.fig), que ha sido diseñada mediante GUIDE. Es al inicio de 
LTVD.m donde se definen, tanto de forma estática como dinámica, todos los controles de la 
aplicación, modelados mediante sus correspondientes Callbacks.  

El aspecto de la ventana principal (LTVD.fig) es el representado en la Figura 11. Puede 
observarse que  esta ventana está conformada únicamente por unos ejes (control tipo axes) 
sobre los cuáles se superpondrán los glifos y las líneas de unión entre ellos. Asimismo, se 
definen, en la parte superior, un menú con dos elementos: uno para la selección de glifos 
(denominado Glifos) y otro para cargar espacios de trabajo previamente creados 
(denominado File). Además, aparecen dos iconos en la parte derecha: un icono de guardado, 
que permite almacenar el espacio de trabajo actual, y un icono de ejecución, que permite 
ejecutar la herramienta. Así, al seleccionar, en el menú Glifos, un glifo determinado, éste 
aparecerá representado sobre la ventana con sus correspondientes entradas y salidas. Si, por 
ejemplo, empleamos el glifo Suma, se presentará una caja con el nombre Suma en la parte 
central, con dos entradas y una salida, y una pestaña de menú en la esquina inferior izquierda 
(esta pestaña aparecerá tanto si el glifo seleccionado tiene disponible un menú de 
configuración como si no dispone de tal menú). 
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Dentro del propio fichero LTVD.m se define la función LTVD_OpeningFcn, la cual es 
ejecutada al principio de la aplicación e inicializa las variables globales del programa. 
Algunas de las más importantes se detallan a continuación: 

• handles.presionado: Determina si el botón izquierdo del ratón está presionado 
(‘1’) o no (‘0’). Se empleará para la selección y movimiento de glifos y líneas. 

• handles.ejecucion: Determina si la aplicación se encuentra en modo ejecución (el 
botón Play de la esquina superior derecha estará presionado) o no. 

• handles.lineas: Estructura donde se almacena la información referente a las líneas 
creadas. Posee tres campos: Referencia, en el que se almacena el identificador 
(handle) del objeto (tipo line) creado; Boton_inicio, donde se almacena el handle 
del botón considerado como inicio de la línea; y Boton_final, donde se almacen el 
handle del botón considerado como final de la línea. 

• handles.botones: Estructura en la que se almacena información acerca de los 
botones creados. Contiene múltiples campos, si bien podemos destacar el campo 
E_S, que determina si el botón es de entrada o salida de datos, el campo Ocupado, 
que determina si el camino está abierto (o no) para el flujo de datos, y el campo 
Conectado, que determina si el botón está conectado a otro botón o no. 

• handles.glifos: Estructura análoga a la definida para las líneas y los botones, 
conteniendo, en este caso, información acerca de los glifos creados. Presenta, 
como es lógico, un campo donde se almacena el identificador del glifo 
(Referencia), y múltiples campos donde se determinan las entradas y salidas, 

Figura 11: Aspecto de la ventana principal de LTVD en modo edición, sobre la que se sitúan varios glifos conectados entre sí. 
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posición del glifo, glifos conectados a sus entradas y salidas, etc. Sin embargo, 
cabe destacar el campo Datos, el cual se empleará para almacenar la información 
de las entradas y salidas del glifo. 

Se han descrito, pues, algunas de las variables globales imprescindibles para el 
funcionamiento de la aplicación. En este punto, debemos mencionar los dos posibles estados 
de la aplicación: si handles.ejecutado tiene el valor ‘0’ nos encontraremos en modo edición, 
si, por el contrario, handles.ejecutado adquiere el valor ‘1’ estaremos en modo ejecución. En 
el primero de los modos el usuario podrá situar sobre la ventana los glifos que necesite, podrá 
moverlos, realizar las conexiones oportunas, configurar sus opciones de menú, etc. El 
segundo modo ha sido diseñado para que los diversos glifos ejecuten sus funciones sobre el 
flujo de datos (establecido a través de las conexiones de entradas y salidas entre distintos 
glifos). 

A nivel visual, en el modo edición todos los glifos adquieren el color naranja, mientras 
que en el modo ejecución los glifos pueden adquirir dos posibles colores: verde, si el glifo ha 
llevado a cabo sus operaciones sin ningún problema, y rojo, si ha habido algún fallo a lo 
largo de la ejecución. Respecto de los botones de entrada y salida, éstos pueden adquirir tres 
colores: rojo (en caso de que la entrada o salida se encuentre vacía y no conectada), amarillo 
(en caso de que sí contenga datos pero no se encuentre conectada) y verde (si la entrada o 
salida presenta información y se encuentra conectada a otra entrada o salida). 

Respecto de la presentación de resultados, la herramienta LTVD presenta una ventana 
(almacenada en el fichero Presentacion.fig y su correspondiente Presentacion.m) diseñada 
para la presentación de imágenes. Esta ventana se ejecutará cuando, estando en modo 
ejecución, presionemos el ratón sobre alguno de los glifos. En dicha ventana se presentarán 
las imágenes contenidas en las entradas y salidas del glifo en cuestión. No obstante, esta 
forma de presentar los resultados no resulta útil para nuestra herramienta, por lo que se ha 
optado por otras vías de presentación de resultados (como se verá más adelante). 

Respecto del funcionamiento individual de los glifos, cabe realizar un par de apuntes 
importantes. Como objeto, cada glifo lleva asociado un Callback en el que se define el 
proceso a llevar a cabo. En este caso, a la hora de seleccionar un glifo sobre el menú Glifos 
de la ventana LTVD se debe crear una ‘caja’ con el número de entradas y salidas que 
requiera el glifo correspondiente, con el nombre adecuado y que, además, lleve a cabo las 
funcionalidades que requerimos de él. Con esa finalidad, en el fichero LTVD.m se definen los 
Callbacks de cada glifo, en cada uno de los cuales se llama a la función CrearGlifo. En la 
llamada de dicha función se introducirán el número de entradas y salidas, el nombre y los 
datos asociados a dicho glifo, obteniendo, así, el glifo correspondiente sobre la ventana de 
LTVD. Por otro lado, necesitaremos crear una función que implemente los pasos que 
deseamos que efectúe el glifo en cuestión con los datos que recibe. Para ello, deberá 
emplearse una función de nombre igual al identificador del glifo. Por ejemplo, si el glifo en 
cuestión tiene como nombre de identificación (o Tag) “Suma”, la función de Matlab que 
modela su funcionamiento se llamará Suma.m. En dicha función se definirán las operaciones 
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que debe llevar a cabo el glifo con los datos situados a sus entradas, y disponer de ellos, 
además, a sus salidas. 

Figura 12: Estructura típica de un glifo 

Otra consideración importante respecto de los glifos se refiere sus menús. Al seleccionar 
la pestaña de menú, situada en la esquina inferior izquierda del glifo (ver Figura 12), deberá 
aparecer una ventana de menú que dicho glifo tenga asociada (en caso de que el glifo tenga 
un menú definido, en caso contrario el programa no hará nada). Pues bien, en el fichero 
LTVD.m deberemos crear un Callback que dé respuesta a la llamada del menú del glifo, 
siendo necesario referenciar dicho Callback de la siguiente manera: GlifoMenu_Callback  
(siendo Glifo el nombre del glifo en cuestión). En dicha función escribiremos los pasos a 
seguir cuando se presiona la pestaña de menú. Típicamente, se llamará a una ventana 
definida por un archivo .fig y a su correspondiente fichero .m en el que se modelarán los 
controles que hayamos decidido incluir en el menú. 

Se han descrito, pues, de forma general los aspectos más relevantes de la interfaz tomada 
como referencia. En los siguientes apartados se entrará más en detalle acerca de las nuevas 
funcionalidades de la herramienta y los glifos diseñados para ella. 

 

3.2.3 INTEGRACIÓN DE FUNCIONES SOBRE LA INTERFAZ GRÁFICA BASE 
 

La herramienta LTVD nos ha permitido partir de una base sobre la cual ir añadiendo las 
funcionalidades requeridas e ir modificando aquéllos aspectos que hemos considerado que 
podían ser perfeccionados de cara a nuestra aplicación. Para ello, necesitamos definir de 
forma concreta qué funcionalidades requerimos en nuestra propia herramienta. 

En primer lugar, necesitamos disponer de glifos sobre los que se integren las funciones  
básicas requeridas. Es decir, a priori, necesitaremos un glifo que aplique las estrategias de 
estimación y compensación de movimiento, glifos de selección de imágenes y vídeo, y glifos 
que nos permitan simular el comportamiento de un codificador de vídeo (cuantificación, 
transformación, operaciones aritméticas entre imágenes, etc.). Por otro lado, necesitaremos 
de glifos que nos permitan presentar los resultados de una manera cómoda y clara para el 
usuario. Para ello, debemos considerar glifos de representación de imágenes y vídeo, glifos 
que nos permitan presentar imágenes con vectores de movimiento superpuestos sobre ellas y 
glifos que nos permitan obtener los parámetros estadísticos (MAE, RMS, media aritmética, 
etc.) de una imagen. 

Para crear un nuevo glifo sobre la herramienta base LTVD el primer paso a seguir es la 
creación, en el GCP de un nuevo elemento en el menú Glifos (para lo cual deberemos 
acceder al Menu Editor del panel). A ese nuevo elemento se le asigna, por un lado, el 
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parámetro Label, que representa el nombre que recibirá el elemento en el menú; por otro 
lado, un Tag que representa el nombre interno del elemento, de modo que, al crear sobre el 
fichero LTVD.m el Callback que modela el glifo, deberemos emplear la nomenclatura: 
Tag_Callback. 

Nuestro siguiente paso es definir el nombre que aparecerá sobre el glifo, el número de 
entradas y salidas, e inicializar el campo Datos asociado a dicho glifo. Todo ello deberá 
realizarse dentro del Callback creado automáticamente sobre LTVD.m al crear un elemento 
en el menú glifos. Dentro de dicho Callback se debe llamar a la función CrearGlifo. Dicha 
función tiene la siguiente estructura: 

[handles,varargout]=CrearGlifo(handles,x,y,num_entradas,num_salida, 
datos,nombre,datos_pres,inicio,proc) 

donde se definen las siguientes entradas: 

• handles: En él se introduce la estructura de datos handles que será modificada y 
actualizada. 

• x e y: Coordenadas en las que queremos que se sitúe inicialmente el glifo (típicamente 
(0,0). 

• num_entradas: Número de entradas del glifo. 
• num_salidas: Número de salidas del glifo. 
• datos: Matriz en la cual se podrán almacenar datos que pueden resultar útiles a la hora 

de programar la función asociada al glifo. 
• nombre: Es el nombre que aparecerá en el glifo, y deberá contener una cadena de 

caracteres sin espacios y sin caracteres especiales. Cuando, más tarde, se cree una 
función que modele las operaciones a llevar a cabo por el glifo, esta función deberá 
llevar el mismo nombre definido en este campo. 

• datos_pres: Estructura en la que se deben introducir los nombres asignados a las 
entradas y salidas del glifo. 

• inicio: Indica si se trata de un glifo que inicia el flujo de datos (‘1’) o si se trata de un 
glifo de paso (‘0’). 

• proc: Indica si estamos tratando únicamente un glifo (‘0’) o si se trata de un 
procedimiento (es decir, un conjunto de glifos agrupados, para lo cual proc: ‘1’). 

La función CrearGlifo creará, pues, el glifo correspondiente con las características que 
hallamos configurado al llamar a la función. Sin embargo, necesitamos, aún, implementar las 
operaciones que deseamos que el glifo lleve a cabo con los datos a su entrada o entradas. 
Para ello, será necesario crear una función nombre.m (es decir, con el mismo nombre exacto 
al introducido en el campo nombre de la función CrearGlifo). Esta función será llamada 
únicamente en modo ejecución, y en ella deberemos definir los datos de entrada, operar con 
ellos y, finalmente, situarlos a las salidas del glifo. Si, por cualquier motivo, se produjese 
algún fallo en la ejecución del glifo (bien porque alguna de las entradas no se encuentra 
conectada, por incompatibilidad de los datos de entrada, etc.), se deberá poner en color rojo 
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el glifo. Si, por el contrario, se ha ejecutado correctamente, se deberá colorear el glifo en 
verde. 

Por último, será necesario definir el menú asociado al glifo definido (en el caso en que el 
glifo presente un menú). Para ello, deberemos crear un panel de controles mediante la 
herramienta Guide Control Panel. Por otro lado, será necesario crear una función en la que 
definiremos los Callbacks asociados a los controles definidos en el panel, según lo descrito 
en el apartado anterior. 

 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS GLIFOS DISPONIBLES 
 

A continuación, se presentan los glifos desarrollados en la aplicación, describiendo 
únicamente aquéllos que han sido desarrollados específicamente para la aplicación (no 
comentaremos los que se encontraban ya disponibles en la interfaz base): 

• Est_Comp: Implementa las estrategias de estimación y compensación de 
movimiento estudiadas en el presente trabajo. Consta de dos entradas y cinco 
salidas, definidas del siguiente modo: 

 
            Figura 13: Lista de entradas y salidas del glifo Est_Comp 

Como entradas se deben seleccionar, o bien una imagen actual y una 
imagen de referencia, o bien únicamente un vídeo sobre el que escoger 
internamente dichas imágenes. Asimismo, tal y como indica la Figura 13, se 
presentan las siguientes salidas: las imágenes actual y de referencia (útil cuando 
estemos tratando vídeo y necesitemos extraerlas por separado), la imagen de 
predicción construida mediante estimación y compensación a partir de la imagen 
de referencia, o bien un vídeo construido a partir de varias imágenes de predicción 
(sólo en caso de haber seleccionado un vídeo como opción de entrada), la imagen 
de error (construida a partir del valor absoluto de la diferencia entre la imagen 
actual y la imagen de predicción), y los vectores de movimiento (es decir, un 
archivo .mat con los vectores calculados en la estimación). 

Al accionar la pestaña de menú del glifo aparecerá el siguiente panel de 
configuración: 
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                            Figura 14: Panel de configuración del glifo Est_Comp. 

Como vemos en la Figura 14, se presentan múltiples opciones de 
configuración (métodos de estimación y compensación, precisión, área de 
búsqueda, tamaño de bloques, etc.), así como una breve descripción de las 
entradas y salidas del glifo. Asimismo, debe seleccionarse el tipo de datos que 
estamos recibiendo a la entrada: si estamos recibiendo vídeo, éste deberá 
conectarse a la entrada superior, y deberemos seleccionar la opción “Video”. Al 
hacerlo, se permitirá elegir entre obtener una única imagen de predicción 
(habiendo seleccionado la imagen actual y la imagen de referencia sobre el vídeo 
de entrada) o un vídeo construido con imágenes de predicción (por lo que la 
imagen de error será también un vídeo construido con imágenes de error). 

Las indicaciones anteriores se llevarán a cabo durante el modo de 
configuración y edición. Sin embargo, si, durante el modo ejecución, presionamos 
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sobre el glifo, aparecerán varios estadísticos referidos a las imágenes de salida: la 
media del error de predicción calculado, el número de vectores de movimiento 
generados y, finalmente, el tiempo total transcurrido durante la ejecución del 
glifo. 

• Vectors: Glifo cuya función es representar una imagen sobre la que se superponen 
los vectores de movimiento calculados en el glifo anterior. Es decir, sobre el 
origen (extremo superior izquierdo) de cada bloque de la imagen aparecerá un 
vector que indicará el movimiento estimado de dicho bloque. Para ello, el glifo 
presenta dos entradas: en la primera de ellas será necesario conectar la imagen 
actual sobre la que hemos calculado la estimación, sobre la segunda conectaremos 
los vectores de movimiento procedentes de la salida correspondiente del glifo 
Est_Comp. Asimismo, el glifo presenta un menú sobre el que se podrá elegir 
sobre qué fondo queremos que se superpongan los vectores de movimiento: o bien 
una imagen en blanco con las dimensiones de la imagen actual, o bien la propia 
imagen actual. Para visualizar los resultados será necesario situarse en modo 
ejecución, y presionar sobre el glifo. 

• Image: No contiene ninguna entrada y presenta una única salida. La función única 
de este glifo es que el usuario elija una imagen para su posterior procesamiento 
mediante otros glifos. El menú de este glifo tendrá la forma presentada en la 
Figura 16, permitiendo al usuario seleccionar la ruta en la que se encuentra la 
imagen deseada. 
 

 
                         Figura 15: Menú del glifo Imagen. 

• Video: Su funcionamiento es idéntico al del glifo Image, y permite al usuario 
seleccionar un vídeo para su posterior procesamiento mediante otros glifos. Su 
menú es también idéntico al mostrado en la Figura 15 y permite al usuario 
seleccionar la ruta del vídeo deseado. 

• Show_Image: Presenta, únicamente, una entrada y ninguna salida. Su finalidad es 
presentar por pantalla la imagen conectada a su entrada. Para ello, debemos 
situarnos en modo ejecución y presionar sobre el glifo, tras lo cual aparecerá una 
ventana en la que se presentará la imagen correspondiente. En su menú se permite 
elegir entre presentar la imagen normalizada entre sus valores máximo y mínimo, 
o bien sin normalizar. 
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• Play: Al igual que el glifo Show_Image, este glifo presenta únicamente una 
entrada y ninguna salida, y su función es la representación de vídeo. Así, al 
presionarlo (siempre en modo ejecución) aparecerá el panel de controles mostrado 
en la Figura 16, habilitado para la visualización con detalle del vídeo. 

                        Figura 16: Panel de reproducción del glifo Play. 

• DCT e IDCT: Glifos empleados para la transformación de los datos según la 
transformada discreta del coseno. DCT implementa la transformada directa e 
IDCT aplica la transformada inversa, para lo cual deberá haberse seleccionado el 
tamaño de los bloques utilizados en la transformación en el menú de ambos glifos. 

• Quantifier y Reconstructor: Son los glifos empleados para realizar la 
cuantificación y posterior reconstrucción de imágenes según una serie de 
parámetros a configurar en el menú (común para ambos glifos, ver Figura 17). En 
la herramienta desarrollada ha sido implementada la cuantificación empleada en 
el estándar H.261. Dado que la herramienta desarrollada se centra en el estudio de 
los métodos de estimación y compensación de movimiento, se ha decidido 
implementar las etapas restantes del codificador del modo más sencillo, de ahí 
que se haya optado por implementar la cuantificación descrita en el estándar 
H.261. 

El cuantificador empleado en H.261 es un cuantificador uniforme 
(Uniform Threshold Quantizer) que se aplica sobre bloques de 8×8 muestras 
obtenidas del proceso de transformación. En dicho codificador será necesario 
definir varios parámetros: por un lado, un parámetro t que determina el ancho de 
la zona muerta. Dicha zona muerta representa un rango de valores en torno al 
origen que son cuantificados con el valor 0. Por otro lado, será necesario 
configurar, también, el escalón de cuantificación Q, que determinará el ancho de 
los intervalos de cuantificación. Nótese que cuanto mayor sea t mayor número de 
coeficientes serán cuantificados con el valor 0, lo que supondrá un ahorro de 
información a transmitir pero también un aumento del error de cuantificación. 
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Análogamente, cuanto mayor sea el escalón de cuantificación, también será 
mayor el error de cuantificación introducido, si bien se utilizarán menos bits para 
cuantificar los coeficientes más significativos. Para más detalles acerca del 
cuantificador implementado consultar [6]. 

Así pues, en el menú del glifo creado será necesario configurar el ancho de 
los intervalos de cuantificación (Q), el tamaño de la zona muerta (t) y el tipo de 
predicción implementada (Inter o Intra), tal como se muestra en la Figura 17: 

                   Figura 17: Menú común a los glifos Quantifier y Reconstructor. 

• Null_coef: Glifo que calcula el número de coeficientes nulos obtenidos tras el 
proceso de cuantificación, y su porcentaje respecto al número total de 
coeficientes. Presenta una única entrada, que deberá ser conectada a la salida del 
glifo Quantifier. 

• Statistics: Glifo empleado para la visualización de una serie de parámetros 
estadísticos (MAE, RMS, media aritmética, etc.) calculados sobre una imagen 
situada a su entrada. Una vez más, será necesario situarse en modo ejecución y 
presionar sobre el glifo para visualizar estas estadísticas. 

Sobre el resto de glifos de la aplicación no se han aplicado apenas cambios (en general, 
simplemente se han completado algunas opciones de los menús y se han traducido al inglés). 
Finalmente, se ha organizado el menú Glyphs según el tipo de funcionalidad asociada a cada 
uno de los glifos (operadores aritméticos, operaciones sobre datos, opciones de 
cuantificación, etc.). 

 

3.2.5 CONEXIÓNES ENTRE GLIFOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación se presenta un ejemplo típico de configuración del programa, 
basándonos en los requerimientos de la práctica para la que se ha desarrollado la herramienta 
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propuesta. Por ello, nos centraremos en la configuración del glifo Est_Comp y cómo mostrar 
los resultados que nos proporciona.  

El primer paso será, pues, configurar las entradas de datos para el glifo Est_Comp, para 
lo cual tendremos dos opciones: o bien configurar dos glifos Image que contengan la imagen 
actual y la imagen de referencia, o bien configurar un glifo Video que contenga un vídeo del 
cual extraer las imágenes a tratar. En este ejemplo llevaremos a cabo la segunda 
configuración. Es decir, en el menú Glyphs se deberá seleccionar la pestaña Video y, dentro 
de ésta, la opción Load. Aparecerá sobre pantalla el glifo Video, que deberemos configurar. 
Para ello, seleccionamos la pestaña de menú y presionamos el botón Browse, lo que nos 
permitirá navegar por diferentes directorios hasta encontrar el vídeo deseado. Una vez 
seleccionado dicho vídeo, debemos presionar sobre el botón Ok y, automáticamente, la salida 
del glifo aparecerá en color amarillo. 

El siguiente paso será seleccionar y configurar el glifo Est_Comp, para lo cual debemos 
seleccionarlo en el menú Glyphs (en el apartado Motion Est. & Comp.). Una vez situado 
sobre la ventana principal de la interfaz, debemos conectar los datos del glifo Video a la 
entrada del glifo Est_Comp. Por tratarse de vídeo, éste debe conectarse a la entrada superior 
del glifo. Una vez realizada la conexión, y verificada (la entrada del glifo Est_Comp y la 
salida del glifo Video deben estar ahora en color verde), debemos configurar el glifo 
Est_Comp para que efectúe el tratamiento de imágenes procedentes de vídeo. Para ello será 
necesario presionar la pestaña de menú del glifo y, en el apartado Input type del panel, 
seleccionar la opción Video (ver Figura 14). Al hacerlo, se habilitarán los mandos situados a 
la derecha, siendo necesario seleccionar entre las opciones One single estimation o 
Estimation sequence. La primera opción implica que el glifo efectuará la estimación y 
compensación con dos imágenes que el usuario elegirá como imagen actual y de referencia; 
la segunda implica que el glifo construirá un vídeo de imágenes de predicción empleando 
como imágenes de referencia las inmediatamente anteriores a la imagen actual que estemos 
considerando (por ello, para la primera imagen de la secuencia se llevará a cabo predicción 
intra, puesto que no hay imagen anterior). Así pues, al seleccionar la primera opción 
obtendremos una única imagen en las salidas 3 y 4 (las correspondientes a la imagen de 
predicción y la imagen de error), mientras que al seleccionar la segunda obtendremos un 
vídeo de predicción y un vídeo de error en dichas salidas. 

En este ejemplo utilizaremos la opción One single estimation, tras lo cual debemos 
elegir una imagen actual y una imagen de referencia. Una vez seleccionadas, procedemos a 
elegir los parámetros que definen la estimación y compensación: el tamaño de los bloques, el 
tamaño del área de búsqueda, el método de búsqueda elegido (búsqueda exhaustiva, 
logarítmica, jerárquica y, al margen de todas ellas, los algoritmos piramidales), el criterio de 
búsqueda y el método de compensación elegido (ajuste de bloques o solapamiento entre 
bloques). 

Una vez configuradas las opciones descritas en el apartado anterior, tendremos que 
conectar, a la salida del glifo Est_Comp, una serie de glifos que nos permitan visualizar los 
resultados (ver Figura 18). Por un lado, querremos visualizar los parámetros estadísticos de la 
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imagen de error que devuelve el propio glifo, para lo cual será necesario recurrir al glifo 
Statistics y conectarlo a la cuarta salida del glifo Est_Comp. También querremos ver las 
imágenes que nos proporciona como salidas dicho glifo, para lo cual debemos situar dos 
glifos Show_Image conectados, respectivamente, a las salidas tercera y cuarta. Por último, 
querremos observar la imagen de vectores de movimiento, para lo cual recurriremos al glifo 
Vectors, conectando la entrada superior de este glifo a la primera salida del glifo Est_Comp 

(que contiene la imagen actual), y la entrada inferior a la quinta salida de dicho glifo (que 
contiene los vectores de movimiento calculados).  

Una vez realizadas las conexiones y configuraciones descritas, es hora de ejecutar el 
programa y visualizar los resultados. Para ejecutar el programa bastará con presionar sobre el 
botón Play situado en la esquina superior derecha de la ventana. Al hacerlo, los glifos del 
programa deberán colorearse en verde si no ha habido ningún problema. Si, por el contrario, 
lo ha habido, el glifo o glifos en cuestión aparecerán coloreados en color rojo. 

Para visualizar los resultados bastará con presionar sobre los distintos glifos diseñados 
para llevar a cabo esta labor. Así, si, por ejemplo, queremos ver las estadísticas de la imagen 
de error que nos proporciona el glifo Est_Comp bastará con presionar sobre el glifo Statistics 
(ver Figura 20). Si, por otra parte, deseamos visualizar alguna de las imágenes de salida, 
bastará con presionar sobre alguno de los glifos Show_Image correspondiente, o sobre el 
glifo Vectors para ver la imagen con los vectores de movimiento (Figura 19). Es en este 
aspecto en el cual más se diferencia nuestra herramienta de la interfaz que ha sido tomada 
como referencia. En la interfaz base se consideraba, en la totalidad de los casos, una única 
ventana de visualización de los datos, limitando las posibilidades de presentación de los 
mismos [17]. Además, en dicha interfaz los únicos datos de entrada y salida de los glifos eran 
imágenes, de modo que sí era útil considerar una ventana común en la que presentar las 
imágenes. Sin embargo, como nuestra herramienta considera diversas posibilidades de datos 

Figura 18: Propuesta de configuración de glifos para el estudio de la estimación y compensación en TV_P2. 
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de entrada y salida de los glifos (imágenes, vídeo, archivos .mat, etc.), resulta más útil 
independizar la presentación de los resultados a cada uno de los glifos.  

Se ha descrito, pues, el esquema de ejecución más básico que los alumnos deben 
programar durante el desarrollo de la nueva práctica de laboratorio descrita, que se verá en el 
siguiente apartado. No obstante, durante dicha práctica se recurre a un número de glifos 
mayor (glifos que implementan operaciones aritméticas, transformación y cuantificación de 
datos, etc.), para lo cual no habrá más que aplicar los mismos pasos que los descritos en el 
presente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ventana de presentación de 
resultados del glifo Statistics. 

Figura 19: Ejemplo de imagen de vectores 
proporcionada por el glifo Vectors. 
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4 PRÁCTICA PROPUESTA 

4.1  OBJETIVOS  
 

Se pretende, pues, que los alumnos adquieran una visión global acerca de los métodos de 
estimación y compensación de movimiento, y de su función dentro de los codificadores de 
vídeo. Al mismo tiempo, se pretende que diferencien entre los distintos algoritmos de 
estimación, que visualicen sus ventajas e inconvenientes, así como los parámetros que los 
modelan (tamaño de bloques, área de búsqueda, etc.). Respecto de los métodos de 
compensación de movimiento, se verán las ventajas e inconvenientes de usar ajuste de 
bloques o solapamiento entre bloques. Por último, se tratará de presentar a los alumnos una 
visión muy general de las etapas que siguen a la estimación y compensación de movimiento 
dentro de un codificador de vídeo (transformaciones, cuantificación, etc.). Todos estos 
objetivos se han heredado de la práctica original, pues partíamos con el objetivo de respetarla 
en cuanto fuera posible. 

4.2  ENUNCIADO 
 

A continuación se muestra el nuevo enunciado propuesto. Se ha omitido el apartado de 
introducción teórica, que resume brevemente los conceptos ya expuestos referentes a la 
estimación y compensación de movimiento y a la codificación híbrida. 

Objetivos de la práctica 

Por un lado, se pretende estudiar y analizar el efecto de la estimación y compensación de 
movimiento por bloques sobre distintas secuencias de vídeo con distintas características 
(objetos móviles con distinta velocidad, cámara móvil y escenarios de diferente 
complejidad): 

• Estimación de movimiento: Se explorará el uso de diferentes estrategias de búsqueda 
(exhaustiva, logarítmica y jerárquica). También se analizará el efecto que tiene en los 
resultados el uso de una estructura piramidal de imágenes y el uso de la precisión de sub-
píxel. 

• Compensación de movimiento: Se podrán comparar y analizar los resultados obtenidos 
cuando se utiliza la compensación mediante ajuste de bloques o mediante el solapamiento 
entre bloques. 

Por otro lado, se deberá ser capaz de integrar el módulo de estimación y compensación de 
movimiento dentro de un esquema de codificación híbrido predicción-transformacional que 
incluirá una etapa de transformación y otra posterior de cuantificación. Se deberá analizar la 
capacidad de compresión de dicho codificador cuando se usan predicciones temporales con y 
sin compensación de movimiento. 
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Descripción de las secuencias a utilizar 

Se emplearán 3 secuencias en las que aparecen objetos que realizan distintos tipos de 
movimientos. Todas las secuencias están sin comprimir y poseen un único canal (escala de 
grises). Sus principales características son las siguientes: 

Secuencia Imágenes Filas Columnas 
Synthetic.avi 2 144 176 
TableTennis.avi 20 144 176 
Salesman.avi 40 144 176 

Para visualizarlas cuando se vaya indicando a lo largo de la práctica, se han de emplear los 
siguientes glifos en cadena: 

• Glyphs->Video->Load 
• Glyphs->Video->Play 

Pasos a seguir y cuestiones que responder 

1. Visualizar la secuencia Synthetic.avi y describir (detalladamente) el contenido y 
movimiento de la escena. 

El glifo Est&Comp permite realizar la estimación y compensación de movimiento 
empleando diferentes técnicas de estimación y compensación. Introducir en él (primera 
entrada) la secuencia Synthetic.avi y configurarlo del siguiente modo: 

• Imagen actual: 2 
• Imagen de referencia: 1 
• Algoritmo de búsqueda: Exhaustiva 
• Área de búsqueda: p = 5, q = 5 
• Tamaño de los bloques: M = 8, N = 8 
• Función de coste MAE. 
• Precisión: 1 píxel 
• Compensación: Ajuste de bloques 

2. Describir las funciones más relevantes del glifo. Visualizar y describir el contenido de cada 
una de sus salidas. 

• NOTA: Para visualizar las 4 primeras salidas utilizar el glifo Glyphs->Image-
>Show. Para visualizar la quinta salida utilizar el glifo Glyphs->Motion 
est&comp-> Vectors. 
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3. ¿Cuál de las imágenes de salida del glifo permite obtener el desplazamiento más probable de 
los dos objetos móviles en la secuencia? Sabiendo que estos objetos se desplazan 
paralelamente al plano de la imagen, ¿cuál sería el desplazamiento real (dirección y 
dimensión) más probable de cada objeto? 

4. Media del error de predicción: 

a. Pinchar sobre el glifo Est&Comp cuando esté ejecutado (en color verde) para ver 
algunos datos resultantes de su aplicación. Indicar el valor medio del error de 
predicción que muestra el glifo. 

b. Empleando los glifos que se consideren necesarios, calcular los parámetros estadísticos 
(glifo Show statistics) del error de predicción a partir de las imágenes de salida 
del glifo Est&Comp. Comprobar que el valor de la media que aparece en el glifo Show 
statistics es el mismo que el observado en el apartado anterior. ¿Qué salidas y 
glifos ha sido necesario utilizar? 

5. Análisis estadístico del error de predicción: 

• De los estadísticos obtenidos en el apartado anterior, ¿cuál o cuáles son los más 
relevantes para la comparación? ¿por qué?  

• ¿Por qué la media NO es un parámetro significativo para la comparación? 

• Comparar el error anterior con el obtenido si se emplea como imagen de 
predicción la imagen de referencia (es decir, en ausencia de compensación de 
movimiento). Realizar una comparación subjetiva (imagen de error) y objetiva 
(datos estadísticos). 

A partir de ahora, siempre que se pidan datos cuantitativos de calidad, indicar el valor de RMS. 

6. Hasta ahora, el tamaño del bloque empleado para la estimación era de 8x8. Modifique ahora 
su dimensión a 16x16 y compare los resultados con los obtenidos en el caso anterior 
observando la imágenes que devuelve el glifo Est&Comp (análisis subjetivo) y los valores 
estadísticos relevantes del error del predicción (análisis objetivo).  

• Comentar los resultados de ambas comparaciones, explicando a qué cree que se 
deben los mejores (o peores) resultados obtenidos con el tamaño de 16x16. 

• Además de las diferencias de calidad al cambiar el tamaño de los bloques en la 
estimación de movimiento, indicar si hay alguna otra cosa que se deba tener en cuenta 
a la hora de diseñar un codificador de vídeo. 

7. Volver a poner el tamaño del bloque a 8x8. Sobre la misma secuencia, manteniendo fijos 
todos los demás parámetros que afecten a la estimación: 

• Analizar los resultados obtenidos al emplear la búsqueda logarítmica: 
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i. Calidad objetiva de las predicciones (parámetros estadísticos). 

ii. Calidad subjetiva: ¿Hay algún objeto cuyo movimiento se estime peor que el 
del otro? ¿por qué? 

• Analizar los resultados obtenidos al emplear la búsqueda jerárquica (con dx=dy=3): 

i. Calidad objetiva de las predicciones (parámetros estadísticos). 

ii. Calidad subjetiva: ¿Hay algún objeto cuyo movimiento se estime peor que el 
del otro? ¿por qué? 

8. Analizar el coste computacional (información que devuelve el glifo Est&Comp al pinchar 
sobre él) asociado a la aplicación de cada una de las 3 estrategias de búsqueda comparadas 
(exhaustiva, logarítmica y jerárquica), en los dos siguientes casos y mencionar a qué se deben 
las diferencias: 

• Área de búsqueda: p = q = 5 

• Área de búsqueda: p = q = 11 

9. Volviendo a seleccionar un área de búsqueda de p=q=5, comparar (coste y calidad) los 
resultados obtenidos con la búsqueda jerárquica si se utilizan distancias entre píxeles de: dx = 
dy = 3 (configuración utilizada en las preguntas anteriores) y dx = dy = 6. ¿Cuál es la razón de 
las diferencias obtenidas en los resultados? 

10. [OPCIONAL] Volver a configurar el glifo Est&Comp para utilizar la búsqueda exhaustiva, 
pero seleccionando un área de búsqueda de 16x16. Activar la opción de búsqueda piramidal 
y configurarla con dos niveles.  

• Comparar los resultados (coste computacional, calidad subjetiva y medidas 
estadísticas) con los obtenidos en el caso de no usar búsqueda piramidal. 

• Aumentar a 3 el número de niveles de la búsqueda piramidal y comentar los 
resultados.  

• Además de las diferencias de calidad y coste computacional, indicar si hay alguna 
otra cosa que se deba tener en cuenta a la hora de diseñar un codificador de vídeo, si 
se quiere utilizar la búsqueda piramidal. 

11. Visualizar la secuencia TableTennis.avi y describir (detalladamente) el contenido y 
movimiento de la escena. 

 Introducir la secuencia en el glifo Est&Comp y configurarlo del siguiente modo: 

• Imagen actual: 6 
• Imagen de referencia: 5 
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• Algoritmo de búsqueda: Exhaustiva 
• Área de búsqueda: p = 5, q = 5 
• Tamaño de los bloques: M=16, N=8. 
• Función de coste MAE. 
• Precisión: 1 píxel 
• Compensación: Ajuste de bloques. 

12. Ir incrementando la dimensión del área de búsqueda a saltos de 3 píxeles en p y q. Comentar 
si mejora la predicción atendiendo a parámetros objetivos, y también de manera subjetiva, 
observando las imágenes compensadas, las de vectores y la imagen de error. Razonar por qué 
se producen las mejoras. 

13. Configurar el glifo Est&Comp para que el área de búsqueda utilizada sea de p =16, q = 16 y 
el tamaño de los bloques de M = N = 8. Analizar la imagen de predicción.  

a. ¿Existen detalles que pongan de manifiesto que el método de compensación de 
movimiento que estamos empleando? 

b. Configurar el glifo Est&Comp para que utilice la compensación mediante 
solapamiento de bloques y volver a analizar la imagen de predicción. ¿Se observa 
alguna diferencia?, ¿por qué? Indicar también si mejora o empeora la calidad 
objetiva del error de predicción (estadísticas).  

c. ¿El uso del solapamiento de bloques tiene algún inconveniente? 

14. Manteniendo un área de búsqueda de p =16, q = 16 y volviendo a utilizar la compensación 
mediante el ajuste de bloques y bloques de tamaño M=16, N=8, comparar el efecto de utilizar 
precisión de medio píxel y cuarto de píxel. Indicar razonadamente si el aumento de precisión 
puede afectar al volumen de datos que hay que transmitir al descodificador.  

15. Visualizar la secuencia Salesman.avi y describir (detalladamente) el contenido y 
movimiento de la escena. 

Introducir la secuencia en el glifo Est&Comp y configurarlo del siguiente modo: 

• Imagen actual: 10 
• Imagen de referencia: 6 
• Algoritmo de búsqueda: Exhaustiva 
• Área de búsqueda: p =16, q = 16 
• Tamaño de los bloques: N =8, M = 16. 
• Función de coste MAE. 
• Precisión: 1 píxel 
• Compensación: Ajuste de bloques. 

16. Añadir los glifos necesarios para aplicar el resto de etapas típicas en un codificador híbrido: 
transformación, cuantificación, reconstrucción y transformación inversa.  
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a. Codificar y descodificar la imagen actual. ¿Qué glifos ha sido necesario utilizar y 
de qué forma? 

b. Analizar (objetiva y subjetivamente) el error de codificación (imagen actual – 
imagen actual descodificada). 

c. ¿A qué se debe el error observado? 

17. Simular la codificación y descodificación de la imagen actual utilizando predicción temporal, 
pero sin estimar y compensar el movimiento. 

a. ¿Qué cambios hay que realizar en el esquema utilizado anteriormente? 

b. ¿Qué diferencias (objetivas y subjetivas) se observan al comparar la imagen 
reconstruida con la original? 

c. ¿Qué faltaría considerar en la comparación anterior para poder asegurar que una 
opción es mejor que la otra? 

18. Conectar el glifo Null coeficients a la salida del glifo encargado de la cuantificación 
y visualizar los resultados que proporciona con las configuraciones utilizadas en los dos 
apartados previos (predicción sin estimar y compensar el movimiento; y predicción 
estimando y compensando el movimiento). ¿Qué se puede deducir de esta información? 

19. Volver a realizar los experimentos de los apartados 16, 17 y 18 con la secuencia 
TableTennis.avi, manteniendo la misma configuración en el glifo Est&Comp pero 
seleccionando como imagen actual la número 15 y como imagen de referencia la número 8. 
¿Qué diferencias se observan con el caso anterior? 

20. ¿Qué le falta a este esquema para funcionar igual que un codificador híbrido real? 

• NOTA: Esta pregunta no se refiere a la necesidad de otros módulos no utilizados 
(como, por ejemplo, uno para llevar a cabo la codificación aritmética de los datos), 
sino a los datos de entrada/salida que realmente deberían usar los módulos analizados 
en esta práctica. 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1 CONCLUSIONES 
 

  A la hora de recapitular y extraer conclusiones podemos hacer una división del presente 
trabajo en dos grandes bloques: por un lado, el estudio de las técnicas de estimación y 
compensación de movimiento; por otro, el desarrollo de la interfaz gráfica. Así pues, en el 
Capítulo 2 hemos tratado el primero de los bloques, describiendo la estimación de 
movimiento por bloques (que ha sido la implementada en nuestra aplicación) y los diversos 
algoritmos de búsqueda, atendiendo a la calidad de la predicción (es decir, a la mayor o 
menor reducción del error de predicción) y al coste computacional asociado a cada algoritmo.  

  Asimismo, ha sido comentado el efecto de emplear precisión de medio píxel y cuarto de 
píxel en la estimación y compensación de movimiento. Se ha visto que este tipo de precisión 
lleva consigo un aumento del coste computacional, debido a la necesidad de realizar 
interpolaciones para calcular los nuevos píxeles y al aumento del número de 
comprobaciones. 

  Respecto a la compensación de movimiento, se han analizado dos métodos: la 
compensación por ajuste de bloques y la compensación por solapamientos entre bloques, 
comprobando que el primero da lugar al denominado como “efecto de bloques” sobre la 
imagen de predicción, lo cual se traduce en un aumento del error de predicción. El segundo 
de los métodos reduce este efecto, reduciendo, también, el error de predicción. 

  El segundo de los bloques, referido a la programación de la interfaz gráfica, ha sido 
incluido en el Capítulo 3. Se ha descrito el entorno gráfico habilitado por Cantata, que nos 
hemos propuesto imitar, y se han presentado de forma resumida las posibilidades habilitadas 
por Matlab para el desarrollo de herramientas gráficas, el proyecto que ha servido como base 
para desarrollar nuestra herramienta y los nuevos glifos desarrollados, así como otros 
cambios introducidos sobre la interfaz base.  El último paso ha consistido, pues, en redactar 
un nuevo enunciado adaptado a la nueva herramienta (incluido en el Capítulo 4). 

  A la vista de los resultados, podemos concluir que se han cumplido los objetivos. Se ha 
logrado integrar todas las funciones necesarias para el desarrollo de la práctica, desarrollando 
un entorno más cómodo e intuitivo que el proporcionado por Cantata, adaptando, también, 
las posibilidades de presentación de resultados a los requerimientos de la práctica. 

  No debemos dejar pasar que la herramienta ha sido ya probada por los alumnos de 4º de 
Grado del curso 2014-2015. Puede decirse que la aplicación ha resultado, en general, lenta, lo 
cual ha sido achacado, principalmente, a la antigüedad de los equipos sobre los que se 
desarrolla la práctica. Esto supone un pero a añadir a nuestro proyecto, considerando que uno 
de nuestros objetivos era proporcionar un entorno más cómodo para los alumnos. La solución 
de dicho problema pasaría, pues, por la sustitución de dichos equipos y, quizá, por una 
optimización de la herramienta, lo cual, por motivos de tiempo, no ha sido posible realizar.  
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5.2 TRABAJO FUTURO 
 

Siguiendo la filosofía con la cual fue desarrollado el proyecto que nos ha servido de 
base [17], la herramienta desarrollada se presenta con el objetivo de ser completada en el 
futuro. Un primer paso sería, añadir nuevos glifos que implementen nuevas funciones.  

Por ejemplo, respecto de los métodos de estimación y compensación de movimiento, se 
presentan aspectos también a completar. Por ejemplo, como método avanzado de 
compensación se ha optado por implementar el solapamiento entre bloques, si bien existen 
otros métodos avanzados que también podrían ser objeto de estudio en las prácticas, como el 
método de compensación por interpolación de la rejilla de control o métodos de 
compensación que utilicen tamaño de bloques variable (conocido como Variable Block-size 
Motion Compensation). Además, una alternativa planteada durante el transcurso del presente 
trabajo ha sido el presentar diferenciadamente mediante colores los bloques que han sido 
evaluados en los distintos pasos de la estimación con búsqueda jerárquica y logarítmica, de 
modo que el alumno pueda visualizar claramente las distintas etapas de la búsqueda. Esta 
idea, que finalmente no ha sido añadida, podría resultar interesante de cara a futuros trabajos. 

Asimismo, de cara a completar la representación de un codificador de vídeo híbrido 
predictivo-transformacional, podría resultar útil añadir glifos que implementen la etapa de 
codificación entrópica (por ejemplo, mediante un codificador aritmético de Huffman). 
Además, sería deseable incluir nuevos cuantificadores adaptados a las especificaciones de los 
estándares de vídeo más recientes, pues recordemos que el incluido en la herramienta es el 
especificado en el estándar H.261.  

Por último, es necesario recalcar que la herramienta desarrollada sólo permite utilizar 
imágenes en escala de grises, por lo que, de cara a acercar las simulaciones realizadas a las 
de un codificador real, sería necesario extender sus funcionalidades al tratamiento de 
imágenes en color. 

Respecto al entorno gráfico, han quedado varios aspectos sin completar. Por un lado, 
no se ha corregido la opción “Crear Procedimiento”. Dicha opción, diseñada con el objetivo 
de agrupar varios glifos en uno solo, presentaba un funcionamiento erróneo, por lo que no ha 
quedado más remedio que deshabilitarla. Por otro lado, otra de las opciones diseñadas en el 
proyecto inicial era la posibilidad de guardar el entorno de trabajo. A pesar de que la función 
implementada, que podía ser ejecutada mediante un botón situado en la esquina superior 
derecha, permitía recuperar los glifos guardados, éstos se presentaban sin funcionalidad 
alguna, replicando, únicamente, la estructura gráfica. Por ese motivo, se decidió también 
deshabilitar esta opción, por lo que podría constituir otro de los aspectos a desarrollar en el 
futuro.  

En definitiva, la herramienta es susceptible de múltiples modificaciones, lo cual facilita 
el que pueda encontrarse en un proceso de continua actualización.  
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