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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es realizar la medida de la calidad subjetiva y distorsión de las 
secuencias de vídeo. 

Se enfoca a los terminales móviles (Smartphone, Tablet,…) alimentados con baterías. En 
estos aparatos  una de las cosas que más consume energía es la descodificación de 
secuencias de vídeo. El objetivo es alargar el uso del sistema  compensando la calidad y el 
consumo de energía. 

En este proyecto se trata de entender como varia la calidad subjetiva en la descodificación 
del mismo conjunto de secuencias de vídeo.  

Para ello primero se describirá el entorno con el que vamos a trabajar, la  base de datos 
extraída de un proyecto realizado en Politecnico di Milano - Italia y Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne – Suiza, será de gran importancia y obtendremos las secuencias 
originales que utilizaremos en este trabajo, el codificador y el descodificador. Por otro lado 
se usara también un visor de imágenes. Todas estas herramientas están descritas en 
capítulos de este documento. 

Este entorno servirá para codificar esas secuencias de vídeo con distintos tipos de calidad y 
distintas combinaciones de tipo de imágenes y, posteriormente, realizar su descodificación. 
Esos videos reconstruidos son los que utilizaremos para hacer las pruebas. 

Estas últimas consistirán en realizar encuestas a un grupo de personas de las distintas 
secuencias, siendo estas evaluadas con puntuaciones de uno a cinco según su calidad de 
imagen.  

Una vez adquiridos los datos se representará una media de los mismos en gráficas donde se 
observaran los distintos valores obtenidos para cada secuencia. A continuación se hará una 
comparativa y  un estudio de los mismos para obtener un resumen de los datos más 
relevantes.  

Para finalizar, se expondrán las conclusiones más importantes obtenidas durante todo el 
proyecto. 

Este trabajo está vinculado a otro proyecto en el que se ha medido la energía que consume 
cada secuencia en su descodificación. Por lo que una línea futura podría ser encontrar el 
compromiso entre el consumo de energía y la calidad subjetiva de dichas secuencias.  
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The objective of this project is to measure of the subjective quality and distortion of the 
video sequences.  

It focuses on the mobile terminals (Smartphone, Tablet, …) which are supplied with 
batteries. In these devices one of the things that consumes more energy is the decoding of 
video sequences. The objective is extending the use of the system by compensating for the 
quality and energy consumption. 

In this project the aim is to understand how subjective quality varies in the decoding of the 

same set of video sequences.  

The first step was to describe the environment we are going to work with, the basis of data 

extracted from a project carried out in Politecnico di Milano - Italy and Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne – Switzerland. This will be of great importance and we get the original 

sequences that will be used in this work, the encoder and the decoder. 

This environment will serve to codify these video sequences with different types of quality 

and various combinations of type of images and, subsequently, perform its decoding. These 

videos are the reconstructed which we use to do the tests.  

Then we will be to conduct surveys to a group of people from different sequences, these will 

be evaluated with scores of one to five depending on its quality of image. 

Once acquired data will be performed an average of the same in graphics where we will 

observe the various values obtained for each sequence. Next step is a comparative and a 

study of the same to get an overview of the most relevant data.  

Finally, we will describe the most important findings which have been obtained during the 

whole project.   

This work is linked to another project that has been measured the energy it consumes each 

sequence in its decoding. By what a future line could be to find a compromise between the 

consumption of energy and the subjective quality of those sequences. 
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1.1 MOTIVACIÓN 
 

El objetivo de este proyecto es realizar la medida de la calidad subjetiva y distorsión de las 

secuencias de video. 

Se enfoca a los terminales móviles (Smartphone, Tablet,…) alimentados con baterías. En 

estos aparatos  una de las cosas que más consume energía es la descodificación de 

secuencias de video.  

Como sabemos, este tipo de secuencias si tienen mayor calidad mayor es la energía 

necesaria para poder descodificarlas.  

El objetivo es alargar el uso del sistema  compensando la calidad y el consumo de energía. 

En este proyecto trataremos de entender como varia la calidad subjetiva en la 

descodificación del mismo conjunto de secuencias de video.  

 

1.2 MÉTODO DE TRABAJO  
 

Para ello, partimos de unas secuencias originales las cuales codificaremos con distintos tipos 

de calidad y de imágenes. Una vez codificadas dichas secuencias, las descodificaremos 

obtenido secuencias reconstruidas.  

Posteriormente construiremos un banco de pruebas con las secuencias originales y las 

secuencias descodificadas. Pues las pruebas consistirán en hacer una encuesta sobre la 

calidad de las secuencias a varios sujetos.  

Cada uno de estos visualizara una serie de videos, en los que habrá, en un orden 

previamente establecido por nosotros, secuencias descodificadas con los distintos tipos de 

calidad y de imágenes y secuencias originales. Después de ver cada video deberá puntuarlo, 

según la calidad, con una puntuación de 1-5. 

Una vez obtenidos los datos, los analizaremos  y con una función de Matlab, que 

posteriormente describiremos, construiremos cada una de las gráficas para las diferentes 
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secuencias en las que se representara la media de las opiniones obtenidas para los distintos 

tipos de calidad. 
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2.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS  
  

En este capítulo describiremos el entorno de trabajo que ha sido necesario para realizar este 

proyecto. 

Cabe decir que la gran parte de las herramientas utilizadas han sido tomadas de la  base de 

datos de un proyecto, realizado en Politecnico di Milano - Italia y Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne – Suiza. 

A continuación definiremos brevemente cada una de ellas. 

 

2.1.1 BASE DE DATOS  

Buscando las secuencias originales con las cuales empezar nuestro proyecto encontramos 

una página (http://vqa.como.polimi.it/) donde describía un proyecto desarrollado en 

Politecnico di Milano - Italia y Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – Suiza, muy 

similiar al que íbamos a realizar.                   

En él han analizado, en las universidades anteriormente nombradas, la calidad subjetiva de 

varios tipos de secuencias de video. Tenían varias secuencias originales, las cuales han 

codificado con distintos errores  para así obtener secuencias con diferentes tipos de calidad. 

El procedimiento que ellos han seguido es más o menos el mismo que vamos a seguir 

nosotros para realizar nuestro proyecto.  

Primero han codificado las secuencias con los distintos errores, en segundo lugar las han 

decodificado, después han montado un banco de pruebas con todas ellas y por ultimo han 

realizado las pruebas con cuarenta sujetos. Estas pruebas consisten en hacer una encuesta 

de la calidad de las secuencias a varias personas. 

 Por la descripción es muy semejante al nuestro, por lo que esta página nos ha sido de 

especial interés para este proyecto. En ella hay varios documentos donde describen con 

mucho detalle cómo han realizado cada una de las partes del mismo, desde cuantas 

secuencias han codificado y como, con cuales y cuantas secuencias han creado el banco de 

http://vqa.como.polimi.it/
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pruebas, a que cantidad de personas, cuál era el entorno donde han realizado las encuestas 

y como han analizado los datos una vez obtenidos. Por esta descripción tan detallada que 

contienen, este documento ha sido una gran base para nuestro proyecto. 

A parte de este, en la página también se encuentra una base de datos que contiene todo lo 

necesario para realizar el trabajo. 

Es una base de datos disponible públicamente de 156 secuencias de vídeo, codificadas con 

h.264/AVC y corrompida por simular la pérdida de paquetes debido a la transmisión sobre 

una red propensa a errores. El material incluye un conjunto de 78 secuencias de vídeo en 

resolución espacial CIF y otro conjunto de secuencias de 78 a 4CIF de resolución espacial. 

También incluye los resultados de las pruebas subjetivas llevadas a cabo en las instalaciones 

de las dos instituciones académicas nombradas anteriormente. A parte de, las secuencias de 

video originales, el codificador, el descodificador y la función con la que analizan los datos. 

Esta puede descargarse en [1] y es una carpeta con el nombre “online_DB”. Contiene a su 

vez 9 carpetas: 

 

-  Config_files 

Esta  carpeta contiene otras dos carpetas, 4CIF  Y CIF, y en ella se encuentran los archivos 

de configuración de las distintas secuencias dependiendo de si estas tienen resolución 

4CIF o CIF, respectivamente. También dentro de esta carpeta está el codificador. 

 
Figura 1: Carpeta config_files 
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- Decoded 

Esta carpeta contiene alguna de las secuencias descodificadas, y esta ordenada en dos 

carpetas, 4CIF y CIF, según la resolución de la secuencia. 

 

 

Figura 2: Carpeta decoded 

 

 

- Err_bitstreams 

En ella hay dos carpetas 4CIF  y CIF, y en cada una de ella, según la resolución de la                                                        

secuencia, se encuentran estas últimas codificadas en h.264 con los diferentes errores. 

 

 

Figura 3: Carpeta err_bitstreams 
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Figura 4: Carpeta err_bitstreams-4CIF 

 

 

- Err_files 

En esta carpeta se encuentran los archivos que generan los errores que se simularan en 

las secuencias de video. 

 

        

Figura 5: Carpeta err_files 
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- Original_bitstreams 

En ella están las carpetas, CIF y 4CIF, donde están cada una de las secuencias codificadas 

en h.264 sin errores. 

 

        

Figura 6: Carpeta original_bitstreams 

 

 

         

Figura 7: Carpeta original_bitstreams -4CIF 

 
 

- Originals 

En esta carpeta se encuentran las secuencias originales, divididas en dos carpetas según 

su resolución, CIF o 4CIF. 

 

         

Figura 8: Carpeta originals 
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Figura 9: Carpeta originals-CIF 

 

 

- Subjective_results 

En ella encontramos todas las funciones necesarias en Matlab para, con los resultados de 

las encuestas, obtener los valores de la media. Los resultados de estas también están en 

esta carpeta. 

 

      

Figura 10: Carpeta subjective_results 

 

 

- Tools 

En esta carpeta encontramos el decodificador y el scrpit que han utilizado para la 

decodificación de las secuencias. 
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Figura 11: Carpeta tools 

 

 

-  Transmitter_simulator 

En esta carpeta se encuentra el simulador que utilizan para introducir los errores y un          

manual del mismo. 

   

       

Figura 12: Carpeta transmitter_simulator 
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2.1.2 CODIFICADOR 

Hemos utilizado el codificador que venía en la base de datos anteriormente mencionada. Es 

un codificador de H.264/AVC, JM Encoder. 

El codificador lo hemos usado para codificar cada una de las secuencias originales con los 

distintos tipos de calidad y de imágenes. 

La funcionalidad básica del codificador es, introduciéndole una secuencia original (.yuv) e 

indicándole, mediante una serie de parámetros, los distintos tipos de calidad, devolver un 

archivo .264. Este archivo es la secuencia introducida codificada en dicha norma con las 

características indicadas.  

En un documento resumen donde se muestra el contenido de la base de datos, al hablar del 

codificador se indica una página en la cual se puede consultar el manual del mismo. Esta nos 

ha sido de mucha ayuda para saber su funcionamiento. 

(http://iphome.hhi.de/suehring/tml/) 

Dicho codificador se puede ejecutar mediante línea de comandos. 

 

 

Figura 13: Línea de comandos del codificador 

 

Figura 14: Parámetros del codificador 

 

Estos cuatro comandos son las opciones para poder ejecutarlo. 

 

http://iphome.hhi.de/suehring/tml/
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-h: Imprime el uso de parámetros. 

-d  nombrearchivo.cfg: Indica que es ese el archivo de configuración predeterminado para la 

inicialización de parámetros. 

-f  nombrearchivo.cfg: Indica que lee ese archivo seleccionado para restablecer los parámetros. 

-p  nombreparametro = valor: Establece al parámetro indicado dicho valor. 

 

Un ejemplo de una línea de comandos para la codificación de una secuencia podría ser: 

lencod -d encoder_high_foreman.cfg –p InputFile="G:\vqa\online_DB\originals\CIF\foreman_cif.yuv" 

-p FramesToBeEncoded=298 -p ReconFile="G:\vqa\online_DB\config_files\foreman_33_I.yuv" -p 

OutputFile="G:\vqa\online_DB\config_files\foreman_33_I.264" -p ProfileIDC=66 -p IntraPeriod=1 -p 

QPISlice=33 -p QPPSlice=33 -p FrameSkip=0 -p NumberBFrames=0 -p QPBSlice=33  

 

Los archivos .cfg son los archivos de configuración, en ellos están todos los parámetros 

necesarios para poder codificar cada una de las secuencias. En  [2] encontramos la 

información detallada de cada uno de ellos. Dichos archivos también venían incluidos en la 

base de datos y en el siguiente capítulo se hará una breve explicación de algunos de sus 

parámetros. 

El que el codificador se ejecute desde línea de comandos nos ha sido de gran ayuda pues 

hemos podido hacer un script para poder codificar todas las secuencias con sus diferentes 

tipos de calidad y de imágenes a la vez, y no ha sido necesario codificarlas una a una. 
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2.1.3 DESCODIFICADOR 

La base de datos incluía también un descodificador, que ha sido el que hemos utilizado. 

La función del descodificador es la inversa del codificador. Introduciéndole una secuencia 

codificada en una norma, la reconstruye y devuelve una secuencia  sin codificar, un archivo 

.yuv. La entrada del descodificador es el archivo .264, salida del codificador. 

La página anteriormente mencionada, donde podemos consultar el manual del codificador, 

también contiene el manual de descodificador. 

Al igual que el codificador se puede ejecutar mediante línea de comandos. 

 

 

Figura 15: Línea de comandos del descodificador 

 

 

Figura 16: Parámetros del descodificador 

  

-h: Imprime uso de parámetros 

[defdec.cfg] : Archivo de configuración del decodificador opcional que contiene toda la 

información decodificador. 

-s: Descodificacion silencioso   

-i nombrearchivo.264: Archivo a descodificar 



ENTORNO DE TRABAJO 

17 
 

-o nombrearchivo.yuv: Nombre del archivo construido 

-r nombrearchivo.yuv: Archivo de secuencia de referencia para PSNR 

-p: Establece Poc Scale al valor pocScale. El valor por defecto es 2 

-uv: Contenido de la salida con las componentes de crominancia de color gris 

 

Un ejemplo de una línea de comandos para la ejecución del descodificador es: 

ldecod.exe -i  foreman_33_I.264  -o foreman_33_I.yuv -nm 1 

Al igual que con el codificador, hemos podido realizar un script para descodificar todas las 

secuencias seguidas y no tener que ir una a una en la línea de comandos. 
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2.1.4 VISOR DE SECUENCIAS 

El visor que hemos usado para reproducir las secuencias es YuvTools. Hemos elegido este 

visor porque permite reproducir mediante línea de comandos también. Y, al igual que hemos 

hecho a la hora de codificar y descodificar, hemos creado un script para poder reproducir las 

secuencias una detrás de otra. 

Esto es una ventaja a la hora de realizar las pruebas, pues no hay que ir seleccionando una a 

una. Y por otro lado, así en el script las hemos puesto el orden que hemos considerado para 

crear el banco de pruebas, que describiremos en uno de los capítulos siguientes. 

Este visor lo descargamos de http://www.sunrayimage.com/yuvtools.html y en esta página 

también encontramos el cuadro que adjuntamos a continuación con todas las funciones 

posibles a introducir. 

 

 

Figura 17: Parámetros del visor de imágenes 

 

http://www.sunrayimage.com/yuvtools.html
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No es necesario utilizar todas, según la función que se vaya a realizar elegiremos una u otra. 

Para este proyecto, únicamente hemos usado el visor para reproducir las secuencias y las 

funciones que hemos necesitado son: 

-a play: Para indicar que queremos reproducir 

-n nombrearchivo.yuv: Para indicar qué archivo queremos reproducir 

-w valor: Indica el ancho de la secuencia  

-h valor: Indica el alto de la secuencia 

-s yuv420: Indica el formato de muestreo 

-f progressive: Indica el formato de campo 

-p planar: Indica formato de pixel 

 

Un ejemplo de una línea de comandos de nuestro script es 

YuvTools_3.0.exe -a play -n "D:\PFC\archivos_yuv\CIF\mobile_36_IPPB.yuv" -w 352 -h 288 -s 

yuv420 -f progressive -p planar 

Cabe decir que las secuencias que reproducimos con este visor son tanto las secuencias 

originales como las secuencias devueltas por el descodificador. 
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2.2. SECUENCIAS 
 

En este apartado describiremos cada una de las once secuencias distintas utilizadas en este 

proyecto.  

Estas tienen una característica común que es la duración, todas ellas duran 10s. 

Son las mismas secuencias de video que se usaron para realizar el proyecto “Medida del 

consumo de energía en la descodificación de vídeos” 

Foreman 

En esta secuencia de video aparece la imagen de un albañil hablando, y posteriormente, 

haciendo un cambio de plano, enfocan la obra que ha realizado. 

En este vídeo hay bastante movimiento de cámara. 

Mobile 

En esta secuencia aparece un tren de juguete haciendo un pequeño recorrido. De fondo se 

ve una pared con distintas figuras de colores y un calendario. 

Paris 

En esta secuencia de video se ve como dos personas sentadas en un despacho mantienen 

una conversación, mientras una juega con un bolígrafo. 

Podríamos decir que en este video apenas hay movimiento. 

News 

En esta secuencia aparecen dos interlocutores dando las noticias.  

En este caso, el movimiento se encuentra en un plano secundario donde en una televisión se 

está reproduciendo un video de dos bailarines. 
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Mother 

En este video se ve a una madre y su hija sentadas en un sofá hablando. No hay casi 

movimiento, solo cuando la madre le hace alguna caricia a la niña. 

Hall 

Se trata de un video en el que la cámara no tiene movimiento pues esta fija en un pasillo de 

un instituto, pero si se ve el movimiento de las personas que pasan por el. 

Soccer 

Este video representa la escena de un partido de futbol por lo que tiene bastante 

movimiento. 

Duckstakeoff 

En esta secuencia de video se ve como unos patos posados están en un estanque. No es 

mucho el movimiento salvo en el momento en el que los patos echan a volar. 

Parkjoy 

Se trata de una secuencia en la que hay bastante movimiento, pues la cámara va siguiendo a 

uno grupo de amigos que corren por un parque. 

Crowdrun 

En esta secuencia se ve representado un tramo de un maratón en el que hay muchas 

personas, por tanto el movimiento es mucho. 

Harbour 

Se trata de un video en que se ve un puerto marítimo. La cámara permanece fija, 

apreciándose movimiento cuando se desplazan los barcos. 
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En este capítulo describiremos los distintos tipos de secuencias de video  y los parámetros 

necesarios para su codificación. 

 

3.1 TIPOS DE VÍDEOS 
 

Puesto que nuestro objetivo, como ya comentamos en el primer capítulo, es hacer un 

análisis subjetivo de la calidad de las secuencias de video, hemos codificado estas con varios 

formatos para tener un amplio espectro a la hora de elaborar el banco de pruebas. Este 

último lo obtenemos con videos de distintos tipos de resolución, distintos tipos de imágenes 

y distintos tipos de calidad.  A continuación definiremos cada uno de los términos anteriores. 

  

3.1.1 TIPOS DE RESOLUCIÓN 

  

3.1.1.1  CIF 

 

CIF ( Common Intermediate Format), también conocido como FCIF, es un formato utilizado 

para estandarizar las horizontales y verticales de resolución en píxeles de YCbCr secuencias 

de señales de vídeo, comúnmente utilizados en los sistemas de teleconferencia de video. 

El tamaño de imagen es de 352x288, igual a ¼ de la imagen PAL. Su frecuencia total es de 30 

cuadros por segundo, con el color codificado utilizando YCbCr 4: 2: 0. 

De las 11 secuencias de video usadas para este proyecto las que tiene resolución CIF son 

Foreman, Mobile, Mother, Paris, News y Hall. 
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3.1.1.2  4CIF 

 

4CIF es cuatro veces el CIF. Por lo que  podemos entender que su resolución (tanto 

horizontal como vertical) es doble. Por lo tanto su tamaño es 704x576. 

Adjuntamos a continuación una imagen para ver gráficamente la diferencia entre los 

distintos tipos de resoluciones. 

 

 

Figura 18: Resoluciones 

 

Las secuencias utilizadas en este trabajo con resolución 4CIF son Soccer, Parkjoy, Crowdrun, 

Duckstakeoff y Harbour. 
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3.1.2 TIPOS DE IMÁGENES 

 En este apartado describiremos los distintos tipos de imágenes. 

Los tipos de imágenes de los que hablamos son solo para videos comprimidos con los 

estándares MPEG y son los siguientes: 

 

3.1.2.1 IMÁGENES I (Intra) 

 

Las imágenes I [3] se utilizan para decodificar las otras imágenes que componen el vídeo y 

pueden ser utilizadas como puntos de acceso aleatorio para empezar a decodificar los videos 

a partir de cualquier momento. Algunas de sus características son: 

- Es una imagen codificada sin referencia a ninguna imagen anterior, sino referida 

exclusivamente a ella misma. 

-  Requieren mayor número de bits para su codificación que el otro tipo de imágenes (B,P) 

- Estas imágenes son frecuentemente utilizadas como punto de referencia para la 

decodificación de otras imágenes. 

- La codificación de las imágenes I es muy parecida a la que se utiliza en JPEG. 

 

3.1.2.2  IMÁGENES P (Predicted) 

Son imágenes predichas con referencia a una imagen que puede ser de tipo I o P anterior en 

el tiempo, así que necesitan la decodificación de la imagen de referencia antes de poder ser 

decodificadas. Algunas de sus características son: 

-Contiene información de la compensación de movimiento de la imagen precedente, ya sea 

de tipo P o I. 

- Puede saltarse la codificación de algunos macrobloques. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compensaci%C3%B3n_de_movimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrobloques
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3.1.2.3 IMÁGENES B (Bi-predicted/Bi-directional) 

 

Son las imágenes predichas con referencia a dos imágenes que pueden ser de tipo I o P, una 

anterior y una posterior, así que necesitan la decodificación de las dos imágenes de 

referencia así como la reordenación de las imágenes para poder ser descodificadas. Sus 

características son: 

 

- Requieren decodificación previa de otras imágenes de la secuencia para ser descodificadas 

correctamente. 

- Pueden contener tantos datos de imagen cómo vectores de desplazamiento, o también 

combinaciones de los dos elementos. 

- En H.264, hay la opción de utilizarlas o no cómo referencias para la decodificación de otras 

imágenes (a discreción del codificador). 

- En H.264, se puede utilizar una, dos o más imágenes previamente descodificadas cómo 

referencias durante la codificación, y pueden tener cualquier orden de reproducción 

arbitrario, relativo a la imagen/es utilizadas para su predicción. 

 

Estos tipos de imágenes se utilizan para comprimir los datos. De hecho, en lugar de codificar 

cada imagen que compone el video, uno puede codificar una imagen totalmente y después 

las diferencias entre esta imagen y las imágenes  siguientes, explotando así la redundancia 

en las imágenes que siguen. 

En [4] en los apartados 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5 explica las distintas combinaciones que se 

pueden hacer con estos tres tipos de imágenes así como su orden  en la codificación y 

descodificación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decodificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vectores_de_desplazamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264
https://es.wikipedia.org/wiki/Codificador
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3.2 PARÁMETROS 
 

En este apartado pasaremos a describir cada uno de los parámetros que ha sido necesario 

modificar para la codificación de las distintas secuencias de video. 

Todos estos parámetros vienen incluidos en los archivos de configuración que, como 

comentamos en el capítulo 2.1.2, es el archivo que se introduce como uno de los 

argumentos de entrada del codificador.   También vimos en ese capítulo que el valor de los 

mismos se puede indicar en el archivo de configuración o en la misma línea de comandos en 

la que se ejecuta el codificador. 

A continuación se muestran las partes del archivo de configuración donde aparecen los 

parámetros que se han modificado para cada tipo de secuencia. 

 

Figura 19: Archivo de configuración 
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Figura 20: Archivo de configuración (II) 

 

 

Definimos todos los parámetros  y su correspondiente valor en casa caso. 

- FramesToBeEncoded  - Número de cuadros a codificar en total, su valor dependerá 

del número de cuadros por segundo pues la secuencia tiene una duración de 10 

segundos y si la secuencia tiene imágenes tipo B 

Si la secuencia tiene FrameRate (número de cuadros por segundo) igual a 30, es una 

secuencia con resolución CIF, y nuestro video queremos que tenga imágenes I, P o I y P 

combinadas, el valor que debe tomar es 298. 

Si tenemos el mismo caso que el anterior pero la secuencia es con resolución 4CIF, el valor 

es 300. 

Si el video tiene FrameRate = 30 y queremos que nuestro video tenga combinación de 

imágenes I,P y B, el valor que tomara será de 100, para ambas resoluciones. 

Si la secuencia tiene  FrameRate = 25 y queremos que nuestro video tenga imágenes I, P o I y 

P combinadas, el valor que debe tomar es 250. 

Si el video tiene FrameRate = 25 y queremos que tenga combinación de imágenes I,P y B, el 

valor que tomara será de 84. 

 

- ProfileIDC – Perfil IDC, parámetro con el que se indica que perfil se va a utilizar 
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Si queremos que nuestro video tenga imágenes I, P o combinaciones entre ellas, el valor que 

tomara será 66(baseline). Este perfil solo puede contener imágenes I y P. 

Si queremos que nuestro video tenga imágenes B tomara el valor 100(high). Este tipo de 

perfil si soporta las imágenes B. 

 

- IntraPeriod – Indica cada cuantas imágenes tipo P se introduce una imagen tipo I 

- FrameSkip – Número de fotogramas que se deben excluir de entrada 

- NumberBFrames – Número de cuadros tipo B insertados en la codificación 

Si queremos que nuestro video solo tenga imágenes I, el valor de IntraPeriod es 1 mientras 

que FrameSkip y NumberBFrames son 0. 

Si, por otro lado, queremos que nuestra secuencia solo contenga imágenes P, el valor que 

toma IntraPeriod es 0, y FrameSkip y NumberBFrames toman también el valor 0. 

Si nuestro video queremos que contenga imágenes I y P, el valor de IntraPeriod tendrá que 

ser distinto de 1 y 0. En nuestro trabajo toma un valor de 5. FrameSkip y NumberBFrames  

toman valor 0. 

Si queremos que nuestra secuencia de video contenga imágenes I, P y B, IntraPeriod tomara 

valor 5 y FrameSkip y NumberBFrames  toman valor 2. 

 

- SourceWidth – Tamaño del ancho de la imagen 

Para las secuencias con resolución CIF toma el valor de 352 mientras que para las que tienen 

resolución 4CIF toma el valor de 704. 

 

- SourceHeight- Tamaño de la altura de la imagen 

Para las secuencias CIF tiene un valor de 288 y para las secuencias 4CIF tiene un valor de 

576. 
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- QPISlice - Parámetro de cuantificación para porción de imágenes tipo I 

- QPPSlice - Parámetro de cuantificación para porción de imágenes tipo P 

- QPPSlice - Parámetro de cuantificación para porción de imágenes tipo B 

Estos parámetros determinan el tamaño del paso de cuantificación y, por tanto, influyen 

sobre la calidad del vídeo codificado y el tamaño en bits del bitstream que lo representa.  

Hemos considerado 5 tipos de calidades por tanto dependiendo de estas toman valores 

distintos. 

Muy buena – 33 
Buena - 36 
Regular – 39 
Mala -42 
Muy Mala -46  
 
A continuación mostramos una imagen de una secuencia CIF y de otra 4CIF con Los distintos 

valores de QP para mostrar un ejemplo de la variación de calidad. 

 
 
SECUENCIA CIF 
 
 

 
Figura 21: Secuencia CIF QP=33 
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Figura 22: Secuencia CIF QP=36 

 
 

 
Figura 23: Secuencia CIF QP=39 
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Figura 24: Secuencia CIF QP=42 

 

 
 

 
Figura 25: Secuencia CIF QP=46 
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SECUENCIA 4CIF 

 

 

Figura 26: Secuencia 4CIF QP=33 
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Figura 27: Secuencia 4CIF QP=36 
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Figura 28: Secuencia 4CIF QP=39 
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Figura 29: Secuencia 4CIF QP=42 
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Figura 30: Secuencia 4CIF QP=46 

 
 
Como resumen recogemos en una tabla los diferentes valores de los parámetros para  cada 

secuencia: 

 

Secuencias CIF  
 
Frame Rate= 30 
SourceWidth= 352 
SourceHeight= 288 
 

CIF FramesToBeEncode Profile IDC IntraPeriod FramesSkip NumberBFrames 

IMÁGENES I 298 66 1 0 0 

IMAGENES P 298 66 0 0 0 

IMAGENES I,P 298 66 5 0 0 

IMÁGENES I,P,B 300 100 5 2 2 

Tabla 1: Parámetros de secuencias CIF 
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Para cada uno de estos casos el parámetro QPISlice, QPPSlice y QPPSlice tomaran los 

distintos valores (33, 36, 39, 42, 46) 

 

 
Secuencias 4CIF  
 
Frame Rate= 25 
SourceWidth= 704 
SourceHeight= 576 
 

4CIF FramesToBeEncode Profile IDC IntraPeriod FramesSkip NumberBFrames 

IMÁGENES I 250 66 1 0 0 

IMAGENES P 250 66 0 0 0 

IMAGENES I,P 250 66 5 0 0 

IMÁGENES I,P,B 84 100 5 2 2 

Tabla 2: Parámetros de secuencias 4CIF 

 
Para cada uno de estos casos el parámetro QPISlice, QPPSlice y QPPSlice tomaran los 

distintos valores (33, 36, 39, 42, 46) 
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4.1 SECUENCIAS CODIFICADAS  
 

En este apartado vamos a hacer un resumen del total de secuencias que hemos codificado, y 

que por tanto disponemos de ellas para construir nuestro banco de pruebas.  

En total tenemos 11 secuencias de video, 6 seis secuencias con tipo de resolución CIF y 5 

secuencias con tipo de resolución 4CIF. 

Cada una de estas once secuencias las hemos codificado en los cinco tipos de calidad, 

descritos en el capítulo anterior. Y a su vez cada una de estas calidades las hemos codificado 

con las cuatro combinaciones posibles de imágenes. Estas combinaciones son, que la 

secuencia solo tenga imágenes I,  que solo tenga imágenes P, que tenga imágenes I y P o que 

tenga imágenes I, P y B.    

Detallamos que a cada uno de los videos codificados los hemos ido nombrando de la 

siguiente manera: 

NombreSecuencia_TipoDeCalidad_TipoDeImagenes.yuv 

Un ejemplo del nombre de una secuencia con calidad 33 e imágenes I es: foreman_33_I.yuv, 

otro con calidad 36 e imágenes P es: news_36_P.yuv, otro de un video con calidad 39 e 

imágenes I y P es: mobile_39_IPP.yuv y por ultimo un ejemplo de una secuencia con calidad 

42 e imágenes I, P y B es: hall_42_IPPB.yuv.  

Por lo tanto de cada secuencia tenemos 20 (5 tipos de calidades x 4 tipos de combinaciones 

de imágenes) tipos de secuencias distintas. Así en total disponemos de 220 secuencias 

codificadas,  que sumándole las secuencias originales, que son 11, hacen un recuento de 231 

secuencias de video.  
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4.2 BANCO DE PRUEBAS 
 

Como definimos en el capítulo 1, el objetivo de este proyecto es medir la calidad subjetiva 

en la descodificación de video. 

Para ello realizamos un test a varios sujetos en el que ellos ven una serie de videos con 

distintos tipos de resolución, calidades y con las distintas combinaciones de imágenes y 

deben puntuarles con una nota de 1-5  según la calidad con la que lo vean. Siendo la 

puntuación 1 para evaluar una secuencia con muy mala calidad, 2 si tiene mala calidad, 3 si 

la calidad de la secuencia es regular, 4 si tiene buena calidad y 5 si la calidad es muy buena. 

En el capítulo 3.2 vimos que el valor de los parámetro de cuantificación, QPISlice, QPPSlice y 

QPBSlice, si afecta a la calidad de la secuencia de video. Sin embargo, en principio, el que la 

imagen tenga una combinación de tipos de imágenes u otra, no sabemos si afecta a la 

calidad. Por ello,  hemos considerado importante realizar las pruebas con secuencias que 

tengan distintas combinaciones de imágenes, para, de este modo, ver si esto influye también 

en la calidad del video. 

Como resumimos en el apartado anterior, tenemos un total de 231 secuencias. Hemos 

considerado que hacer el test con las 231 secuencias podría resultar algo pesado a los 

sujetos que lo realizaran. Por ello, para crear el banco de pruebas, nuestro primer objetivo 

ha sido que la duración del test no sea demasiada y  así evitar que el sujeto pueda llegar a 

poner la puntuaciones al azar. 

Con esta idea como principal, hemos valorado que una duración adecuada del test podría 

ser entorno a unos 15-20 minutos. 

 Hemos construido el banco de pruebas teniendo en cuenta la duración del test, la duración 

de cada secuencia de video, que son 10 segundos y considerando que el sujeto tarda otros 

10 segundos en evaluar el video. 

A partir de esos datos, construimos, en un principio,  un banco de pruebas con 32 secuencias 

con distintas resoluciones, distintas calidades y distintas combinaciones de  imágenes, 

elegidas de las 220 codificadas. Después, leyendo de nuevo el documento del proyecto del 

Politecnico di Milano - Italia y Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – Suiza, vimos que 
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las cinco primeras secuencias no las tiene en cuenta para el análisis, pues las utiliza como 

calentamiento para el sujeto. 

Así pues, a esas 32 secuencias añadimos otras 5 que no se tienen en cuenta para la 

evaluación.  Ya tendríamos un total de 37 videos. A estos, finalmente, le añadimos también 

las secuencias originales, pues consideramos que podría ser interesante el evaluarlas. 

Resumiendo, el banco de pruebas consta de 48 videos: 32 secuencias codificadas que se 

evaluaran, 11 secuencias originales y 5 secuencias que se servirán de calentamiento a los 

sujetos y no se tendrán en cuenta para la evaluación. 

A continuación se muestran  las secuencias del banco de pruebas con su nombre y su orden 

de reproducción en el test, 

Nombre del fichero Explicación 

mobile_36_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=36 e imágenes I, P y B 

DUCKSTAKEOFF_704x576_25_42_IPPB.yuv Secuencia 4CIF con QP=42 e imágenes I, P y B 

mother_33_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=33 e imágenes I, P y B 

HARBOUR_704x576_30_46_IPPB.yuv Secuencia 4CIF con QP=46 e imágenes I, P y B 

foreman_39_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=39 e imágenes I, P y B 

mobile_33_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=33 e imágenes I, P y B 

news_36_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=36 e imágenes I, P y B 

SOCCER_704x576_30_33_IPPB.yuv Secuencia 4CIF con QP=33 e imágenes I, P y B 

mobile_cif.yuv Secuencia CIF original 

CROWDRUN_704x576_25_39_IPPB.yuv Secuencia 4CIF con QP=39 e imágenes I, P y B 

hall_39_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=39 e imágenes I, P y B 

foreman_46_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=46 e imágenes I, P y B 

paris_cif.yuv Secuencia CIF original 

HARBOUR_704x576_30_36_IPPB.yuv Secuencia 4CIF con QP=36 e imágenes I, P y B 

paris_42_IPPB.yuv Secuencia CIF con QP=42 e imágenes I, P y B 

hall_36_I.yuv Secuencia CIF con QP=36 e imágenes I 

SOCCER_704x576_30.yuv Secuencia 4CIF original 

PARKJOY_704x576_25_42_I.yuv Secuencia 4CIF con QP=42 e imágenes I 

paris_39_I.yuv Secuencia CIF con QP=39 e imágenes I 

CROWDRUN_704x576_25_33_I.yuv Secuencia 4CIF con QP=33 e imágenes I 

hall_cif.yuv Secuencia CIF original 

 foreman_42_I.yuv Secuencia CIF con QP=42 e imágenes I 

DUCKSTAKEOFF_704x576_25_39_I.yuv Secuencia 4CIF con QP=39 e imágenes I 

mother_46_I.yuv Secuencia CIF con QP=46 e imágenes I 

PARKJOY_704x576_25.yuv Secuencia 4CIF original 

news_33_I.yuv Secuencia CIF con QP=33 e imágenes I 
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SOCCER_704x576_30_39_P.yuv Secuencia 4CIF con QP=39 e imágenes P 

mother_36_P.yuv Secuencia CIF con QP=36 e imágenes P 

news_cif.yuv Secuencia CIF original 

PARKJOY_704x576_25_46_P.yuv Secuencia 4CIF con QP=46 e imágenes P 

news_42_P.yuv Secuencia CIF con QP=42 e imágenes P 

foreman_33_P.yuv Secuencia CIF con QP=33 e imágenes P 

mother_cif.yuv Secuencia CIF original 

HARBOUR_704x576_30_42_P.yuv Secuencia 4CIF con QP=42 e imágenes P 

hall_46_P.yuv Secuencia CIF con QP=46 e imágenes P 

mobile_39_P.yuv Secuencia CIF con QP=39 e imágenes P 

CROWDRUN_704x576_25.yuv Secuencia 4CIF original 

PARKJOY_704X576_25_36_IPP.yuv Secuencia 4CIF con QP=36 e imágenes I y P 

mobile_42_IPP.yuv Secuencia CIF con QP=42 e imágenes I y P 

DUCKSTAKEOFF_704x576_25_33_IPP.yuv Secuencia 4CIF con QP=33 e imágenes I y P 

foreman_cif.yuv Secuencia CIF original 

mother_39_IPP.yuv Secuencia CIF con QP=39 e imágenes I y P 

hall_33_IPP.yuv Secuencia CIF con QP=33 e imágenes I y P 

SOCCER_704x576_30_46_IPP.yuv Secuencia 4CIF con QP=46 e imágenes I y P 

HARBOUR_704x576_30.yuv Secuencia 4CIF original 

paris_36_IPP.yuv Secuencia CIF con QP=36 e imágenes I y P 

news_46_IPP.yuv Secuencia CIF con QP=46 e imágenes I y P 

DUCKSTAKEOFF_704x576_25.yuv Secuencia 4CIF original 

Tabla 3: Secuencias incluidas en el test 

  
 
Estas son todas las secuencias de video que están incluidas en el test. Las cinco primeras, 

sombreadas en azul, son las secuencias de calentamiento. Como describimos en el capítulo 

2, utilizamos un el visor de secuencia YUVTools para reproducirlas mediante un script.  

 

El procedimiento a seguir en la realización de las pruebas es el siguiente, se ejecuta el script 

y se van reproduciendo los videos de uno en uno, y el sujeto a la finalización de cada uno de 

ellos los puntúa.  

Las puntuaciones han sido recogidas en un Excel en el que cada fila es la puntuación de un 

mismo video y cada columna pertenece a un sujeto diferente. El test ha sido realizado a 14 

sujetos y a continuación observamos el documento donde hemos recogido los resultados 
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Figura 31: Resultados del test I 

 

 

Figura 32: Resultados del test II 

 

Una vez terminadas las pruebas, analizamos los datos con una función para sacar una media 

de las opiniones de la calidad de las secuencias. Esta última es una función de Matlab que se 

encuentra también en la base de datos del proyecto del Politecnico di Milano - Italia y Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne – Suiza. Concretamente en la carpeta subjective_results 

y dentro de ella en a_SubjDataProcessing. En esta última carpeta se encuentran todas las 

funciones necesarias para poder utilizar la función principal, SubjDataProcessing.m, que es la 

que usamos para el análisis de los resultados. 

Para poder usarla correctamente debemos organizar los resultados en la carpeta 

b_RawSubjData, también situada en la carpeta subjective_results. En esta hay a su vez dos 
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carpetas, CIF y 4CIF, donde introduciremos los resultados obtenidos dependiendo del tipo de 

secuencia. Tendremos un fichero Excel por cada secuencia con las puntuaciones de los 

distintos videos de la misma incluidos en el test, ya que para cada una de ellas no se ha 

analizado el mismo número de secuencias. 

La función es la siguiente: 

SubjDataProcessing( testID, lab ,originalSeq, testcond, rawscoresfilename, 

videofilenames ) 

 

Como vemos tiene seis argumentos los cuales definimos a continuación: 

 

testID: Indica en que carpeta están las secuencias a analizar. (‘CIF’ o ‘4CIF’) 

 

lab: Nombre del laboratorio en el que se ha realizado el test. En nuestro proyecto este 

argumento no influye ya que nosotros solo lo hemos realizado una vez. Aun así, para que la 

función no de error debemos introducir uno, por ejemplo ‘EPFL’ 

 

originalSeq: Nombre de la secuencia de la que se van a analizar los datos, por ejemplo, 

‘foreman’ 

 

testcond: Nombre de los tipos de videos para esa secuencia incluidos en el test, por ejemplo, 

'foreman.yuv','foreman_33_P.yuv','foreman_42_I', 'foreman_46_IPPB' 

 

rawscoresfilename: Nombre del fichero Excel donde se encuentran los resultados obtenidos 

en el test de esa secuencia, por ejemplo, ‘foreman.mat’ 

 

videofilenames: Nombre del fichero Excel donde se encuentran los nombres de todos los 

videos analizados. En nuestro proyecto esto no aplica, ya que esto sería para analizar los 

datos de todas las secuencias a la vez y nosotros analizamos los datos secuencia por 

secuencia porque no hay el mismo número de videos para cada secuencia. Aun así, para que 

la función no de error debemos introducir el nombre del fichero, por ejemplo, 

‘testconditions.mat’ 
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Esta función la ejecutaremos una vez por cada secuencia, en total, once veces y 

obtendremos las gráficas que explicamos en el capítulo siguiente. 
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En este apartado mostraremos los resultados obtenidos de los test. Para cada tipo de 

secuencia se esbozara su gráfica, en la que en el eje x estarán los nombres de la secuencias 

(Test Condition) y en el eje y la media de las puntuaciones (MOS) de cada una de ellas 

representada con un intervalo. 

En todas ellas hay una secuencia cuyo nombre es “nombredelasecuencia.yuv” que es el 

video original sin codificar. 

 

5.1 SECUENCIAS CIF 
 

5.1.1 FOREMAN 

 

Figura 33: Foreman 

 

En la gráfica menos  como a mayor valor de QP menor puntuación, lo que quiere decir que la 

calidad es peor. En ella vemos que se aprecian bastante diferencia de puntuación entre 

foreman.yuv foreman_33_P.yuv foreman_42_I foreman_46_IPPB
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“foreman_33_P.yuv” y “foreman_42_I”, pues con QP=33 la calidad es muy buena mientras  

que con QP=42 es mala.  Y a pesar de que la secuencia “foreman_33_P.yuv” tiene una 

calidad muy buena, según las puntuaciones, es medio punto inferior a la secuencia original. 

 

5.1.2 HALL 

 

  

Figura 34: Hall 

 

En este grafico también observamos que la puntuación de la calidad disminuye según 

aumenta el valor del QP.  

Por otro lado vemos como la puntuación para “hall_36_I.yuv” y “hall_39_IPPB.yuv” apenas 

se diferencia, a pesar de ser buena y regular calidad respectivamente. Sin embargo, con la 

secuencia “hall_46_P.yuv” existe una diferencia de casi un punto y su intervalo es más 

pequeño, pues esta última pertenece a un video con calidad muy mala. 
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5.1.3 NEWS 

 

  

Figura 35: News 

 

En esta grafica nos encontramos con una peculiaridad, pues la secuencia 

“news_36_IPPB.yuv”, a pesar de tener el valor de QP mayor que “news_33_I.yuv”, posee 

una puntuación más elevada que esta última. La diferencia es tan solo de una décima, 

aproximadamente por lo que no lo hemos considerado de especial importancia y tenemos 

en cuenta que tienen la misma puntuación.  

Por ello vemos que esta secuencia tiene una mejor definición de sus imágenes, pues, aunque 

el QP aumenta no varía la calidad.  

En el caso de las secuencias “news_42_P.yuv” y “news_46_IPP.yuv” si existe diferencia en la 

puntuación pero es muy pequeña por lo que con ellas también confirmamos lo 

anteriormente descrito.  
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5.1.4 MOBILE 

 

 

Figura 36: Mobile 

 

 

Para esta secuencia, a parte del video original, hemos analizado tres tipos, uno con calidad    

muy buena, otro con calidad regular y por ultimo otro con calidad mala.  

En la gráfica observamos como las puntuaciones para las secuencias “mobile_33_IPPB.yuv” y 

“mobile_39_P.yuv” son casi iguales a pesar de tener calidades distintas. Cabe decir que el 

intervalo de la primera de ellas es más grande y parte de él coincide con el de esta última. 

También vemos como el intervalo de puntuación para la secuencia original es muy pequeño 

siendo el valor muy cercano a 5. 
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5.1.5 PARIS 

 

 

Figura 37: Paris 

 

 

En esta grafica observamos algo muy parecido a lo que ocurría en el caso anterior con la 

secuencia Mobile. 

La puntuación de la secuencia  “parís_36_IPP.yuv” es muy cercana a la de “parís_39_I.yuv” y 

coinciden partes de los intervalos de ambas, teniendo la primera de ellas buena calidad y la 

segunda calidad regular.  

Por otro lado, la diferencia que existe entre el video “parís_39_I.yuv” y el 

“parís_42_IPPB.yuv” es de un punto aproximadamente. 

Para el caso de la secuencia original la puntuación es 4,5 con un intervalo pequeño. 
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5.1.6 MOTHER 

 

 

 

Figura 38: Mother 

 

Para esta secuencia observamos que los tres tipos analizados, a parte del video original, 

tienen puntuaciones más bajas que algunas de las secuencias anteriores teniendo el mismo 

QP. Esto se debe a que la resolución de la secuencia Mother es menor.  

De todas maneras vemos también que cuanto mayor es el valor de QP, menor es la 

puntuación.  

En cuanto al video original cabe decir que su puntuación respecto a la calidad es muy alta, 

teniendo un valor casi de 5.  
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5.2 SECUENCIAS 4CIF 
 

5.2.1 PARKJOY 

 

 

Figura 39: Parkjoy 

 

En esta grafica vemos como la secuencia con QP=36 (parkjoy_36_IPP.yuv) tiene una 

puntuación de casi 4 puntos, la secuencia con calidad mala (parkjoy_42_I.yuv) tiene una 

puntuación de, aproximadamente, 3,5 y la secuencia con calidad muy mala 

(parkjoy_46_P.yuv) 1,3. Con estos valores observamos que se cumple lo mismo que hemos 

visto en las secuencias CIF, a mayor QP menor puntuación, lo que significa que la secuencia 

tiene menor calidad. 

La secuencia original, parkjoy.yuv, tiene una puntuación de 4,5 ya que su calidad es muy 

buena pues no tiene ningún tipo de codificación. 
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5.2.2 DUCKSTAKEOFF 

 

 

Figura 40: Duckstakeoff 

 

En esta secuencia ocurre lo mismo que ocurría en la secuencia CIF News. El video 

“duckstakeoff_33_IPP.yuv” tiene una puntuación más grande que “duckstakeoff.yuv”, pero 

la diferencia es mínima por lo que consideramos que tienen el mismo valor de MOS. 

Por otro lado, las secuencias  “duckstakeoff_33_IPP.yuv” y “duckstakeoff_39_I.yuv” poseen 

poca diferencia entre sus puntuaciones a pesar de, esta última, tener un valor de QP 6 

unidades más grande. 

En este caso no se ve afectada mucho la calidad de la imagen con la variación de QP. 
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5.2.3 HARBOUR 

 

 

Figura 41: Harbour 

 

Para esta secuencia, a pesar de que solo han sido analizados tres tipos, la original, 

harbour_36_IPPB.yuv y harbour_42_P.yuv, vemos la misma característica que en el resto de 

videos. La puntuación disminuye a medida que el QP  aumenta. 

Por otro lado cabe decir, que la diferencia de puntuación de la secuencia con QP=36 y la que 

tiene QP=42 es de un punto solamente, por lo que no existe entre ellas tanta diferencia de 

calidad. Aunque el intervalo de “harbour_42_P.yuv” es más grande que el de 

“harbour_36_IPPB.yuv” 

En esta secuencia el valor de la puntuación del video original es prácticamente 4. 
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5.2.4 SOCCER 

 

 

Figura 42: Soccer 

 

En el caso de la secuencia Soccer observamos como la puntuación de la secuencia 

“soccer_33_IPPB.yuv” tiene casi el mismo valor que la del video original, coincidiendo gran 

parte del intervalo de ambas. Sin embargo, en este caso la diferencia entre la secuencia con 

QP=33 y QP=39 es de aproximadamente 2 puntos. 

También se cumple la característica que hemos ido viendo en el resto de secuencias, a 

menor valor de QP mayor es la puntuación de la calidad. 

Y como en casi todos los casos la secuencia original tiene una puntuación elevada. 
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5.2.5 CROWDRUN 

 

 

Figura 43: Crowdrun 

 

En la gráfica de las puntuaciones de la secuencia Crowdrun observamos como los dos tipos 

de video analizados, a parte del original, tienen casi el mismo valor de puntuación y aunque 

el intervalo de la que tiene QP=33 es más pequeño coincide casi la mitad de este con el de la 

secuencia cuyo QP es 39. 

Por otro lado, la diferencia de los resultados obtenidos en el video original y el video cuyo 

QP es 33 tiene un valor muy pequeño, no llega a ser un punto. 
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5.3 COMPARACIÓN Y ESTUDIO DE LOS RESULTADOS 

 

Para poder hacer una mejor comparación de los resultados obtenidos hemos recogido los 

valores de estos en tablas. 

 

5.3.1 SECUENCIAS CIF 

 

 

Tabla 4: Puntuaciones de secuencias CIF 

 

Si observamos la tabla vemos como para todas las secuencias se cumple que a mayor valor 

del parámetro QP, menor es el valor de puntuación, lo cual quiere decir que la calidad de 

imagen es menor. 

Por otro lado, también se ve reflejado en la tabla que para un mismo QP todas las secuencias 

tienen, aproximadamente, el mismo valor. Si observamos, por ejemplo, la columna que tiene 

QP=33, serían las secuencias: foreman_33_P.yuv, hall_33_IPP.yuv, news_33_I.yuv y 

mobile_33_IPPB.yuv, es decir, tenemos para el mismo QP las cuatro combinaciones de 

imágenes posibles. Con esto comprobamos que los distintos tipos de imágenes no influyen 

en la calidad de las secuencias. 

Para visualizar esto último mejor, dibujaremos a continuación unas graficas donde veremos 

el comportamiento de las distintas secuencias con su combinación de imágenes para el 

mismo valor de QP.  

SECUENCIA
ORIGINAL 33 36 39 42 46

FOREMAN 4 3,4 1,6 0,9

HALL 4 3,2 2,2 2,1 1,2

NEWS 4,4 3,5 1,7 1,2

MOBILE 4,6 3,8 3,6 3,5 2,5

PARIS 4,5 3,4 2,8 1,8

MOTHER 4,6 2,6 1,8 1

QP
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Figura a 

 
Figura b 

 
Figura c 

 
Figura d 

 
Figura e 

Figura 44: Figura a: QP=33 - Figura b: QP=36 - Figura c: QP=39 - Figura d: QP=42 - Figura e: 

QP=46 
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En la figura a de la figura 21, observamos como para un valor 33 del parámetro QP, más o 

menos, la puntuación de todos los videos es la misma independientemente de la secuencia y 

de la estructura de imágenes. 

En el caso de la figura b de la misma,  en la que el parámetro QP tiene un valor de 36, vemos 

que ya no todas las secuencias tienen la misma puntuación. En este caso, la secuencia hall 

tiene una valoración notablemente inferior a las demás, pues la diferencia con algunas de 

ellas es de más de un punto, lo que significa que estaríamos en un nivel inferior de calidad.  

Esto puede deberse a una peor definición de los objetos y al movimiento de la secuencia 

hall. 

Por otro lado en la figura c de esta última figura,  todas las secuencias tienen, 

aproximadamente, la misma puntuación independientemente de la secuencia y de la 

estructura de imágenes que contenga cada una. Existiendo una excepción con la secuencia 

Mobile que posee una puntuación considerablemente mayor. 

A pesar de aparecer distintas secuencias en la figura d de la figura 21, ocurre lo mismo que 

en la anterior. Al margen del tipo de video y del tipo de estructura de imágenes que 

contenga cada uno, se observa que todos tienen el mismo valor de puntuación menos la 

secuencia Mobile, que es un punto mayor. Esto puede deberse a una mejor definición de los 

objetos y la variedad de colores que aparecen en el video. 

En la última figura de la figura 21, figura e,  vemos como las cuatro secuencias tienen una 

valoración de, aproximadamente, 1. Para este valor de QP no influye ni el video ni el tipo de 

estructura de imágenes utilizado en cada uno de ellos. 

 

Después del análisis de cada una de las gráficas para los distintos valores de QP, observamos 

cómo, para los valores de QP de los extremos, QP =33 y QP =46, las puntuaciones de todas 

las secuencias, independientemente del video y de la estructura de imágenes de cada uno 

de ellos, apenas tienen variación. Sin embargo, para otros valores de QP intermedios si 

vemos alguna diferencia en las puntuaciones, la cual puede deberse al movimiento y 

definición de los objetos del video. 
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A pesar de esto, como observación general podemos decir que la puntuación de la 

secuencias varía en  función del valor del QP y no del tipo de estructura de imágenes que 

utilicemos ni de la secuencia. 

 

5.3.2 SECUENCIAS 4CIF 

 

 

Tabla 5: Puntuaciones de secuencias 4CIF 

 

En el caso de las secuencias 4CIF vemos que ocurre lo mismo que para las que tienen 

resolución CIF, a pesar de que han sido analizados menos tipos de secuencias. 

Por un lado observamos que, en todas ellas, según aumenta el valor de QP disminuye la 

puntuación de la calidad. Y por otro para un mismo QP, por ejemplo QP=42, las dos 

secuencias analizadas, parkjoy_42_I.yuv y harbour_42_P.yuv, tienen aproximadamente el 

mismo valor, a pesar ser videos distintos y tener distinta combinación de tipos de imágenes. 

Esto último lo representaremos gráficamente para los distintos valores de QP a 

continuación. 

 

 

SECUENCIA
ORIGINAL 33 36 39 42 46

PARKJOY 4,5 3,8 2,6 1,3

DUCKSTAKEOFF 4,1 4,2 3,9

HARBOUR 4 3,2 2,2

SOCCER 4,5 4,3 2,6 1,4

CROWDRUN 4,7 3,9 3,5

QP
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Figura a 

 
Figura b 

 
Figura c 

 
Figura d 

 
Figura e 

Figura 45: Figura a: QP=33 - Figura b: QP=36 - Figura c: QP=39 - Figura d: QP=42 - Figura e: 

QP=46 
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En la figura a de la figura 23 vemos como para todas las secuencias, independientemente de 

ellas y del tipo de estructura de imágenes utilizada, el valor de las puntuaciones es 

aproximadamente el mismo. Los tres videos tienen una puntuación cerca de 4.  

Por otro lado, en la figura b, también de la figura 23, observamos también como las dos 

secuencias analizadas tienen más o menos el mismo valor de puntuación, a pesar de tener 

cada una de ellas un tipo de estructura de imágenes distinto. 

En el caso de la figura c de la figura 23 vemos como existe una diferencia en el valor de la 

puntuación de la secuencia Soccer con respecto a los otros dos videos. Esta es, 

aproximadamente, de un punto menos. Esto puede deberse al movimiento de existe en la 

secuencia, y no al tipo de estructura de imágenes que contiene, pues los otros dos videos, 

que también poseen distintos tipos de estructura,  tienen una puntuación similar en torno a 

3,5. 

Las dos secuencias mostradas en la figura d de la figura 23 tienen una puntuación muy 

parecida, variando esta de una a otra en menos de medio punto. En este caso también 

vemos que las puntuaciones no varían en función de la secuencia ni del tipo de estructura de 

imágenes. 

Para el valor mayor de QP, figura e de la figura 23, observamos que las dos tienen casi la 

misma puntuación, variando tan solo unas décimas, aunque se trate de secuencias distintas 

y con distinto tipo de estructura de imágenes. 

Una vez analizadas todas las gráficas, podemos decir que no existen apenas diferencias en 

las puntuaciones para un mismo valor de QP, e independientemente del valor de este. Esto 

no ocurría en la secuencias con resolución CIF, en las que para valores intermedios de QP si 

había diferencia entre secuencias. 

En comparación de las secuencias con resolución CIF y las que tienen  4CIF, cabe decir que 

existen dos diferencias. 

La primera de ellas es que para los videos 4CIF, en general para cualquier QP, el valor de las 

puntuaciones es mayor que para los que tienen resolución CIF. Esto se cumple incluso para 
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secuencias con el mismo valor de QP y misma combinación de imágenes, como por ejemplo 

foreman_42_I.yuv y parkjoy_42_I.yuv. La primera tiene una puntuación de 1,6 mientras que 

la otra el valor es 2,6. 

La segunda es que para las secuencias con resolución CIF la diferencia de puntuación entre 

videos con distintos QP es mayor que para el caso de las secuencias 4CIF. En el caso de los 

videos 4CIF la diferencia de puntuación de una misma secuencia pero con distinto QP es, en 

casi todos los casos, muy pequeña. Esto indica que en estas últimas el valor de QP no 

modifica  demasiado la calidad de las imágenes. 

Ambas diferencias se deben al tipo de resolución de los videos. Las secuencias 4CIF tienen 

una resolución mayor por lo que la calidad de la imagen es mucho mejor. Y por otro lado, en 

el caso de las secuencias CIF, ya que tienen una resolución menor la calidad de ellas es más 

baja. 
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En este último capítulo se expondrán las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos 

y de la posterior comparación y estudio de los mismos. 

 

 Se puede confirmar que cuanto mayor es el valor del parámetro de cuantificación QP 

de una secuencia de video, menor es su calidad. 

 

 La calidad de un video no se ve afectada en función de la combinación de imágenes 

que tenga, pero si del valor del QP que tenga. 

 

 Las secuencias con resolución 4CIF con un mismo valor de QP y un mismo tipo de 

combinación de imágenes que un video CIF tienen mayor calidad de imagen. 

 

 En general, los videos 4CIF tienen mejor calidad que los que tienen resolución CIF. 

 

 Se puede afirmar que la variación del parámetro QP, en secuencias de video con 

resolución 4CIF, no afecta de manera tan grande a la calidad de las imágenes como lo 

hace en los videos CIF. 

 

Cabe destacar que al principio de este proyecto pensábamos trabajar con MSU Perceptual 

Video Quality tool y MSU Video Quality Measurement Tool, unas aplicaciones que permitían 

la reproducción de dos secuencias de video simultáneamente para la realización de los test. 

Tras intentar realizar varias pruebas para poner en funcionamiento la aplicación, vimos que 

esta no era compatible para algunas versiones del reproductor de Windows. Por ello, 

consideramos no utilizarlo por los problemas que pudiera ocasionar. 

 

Este proyecto, en todo momento, ha estado asociado a otro trabajo donde el principal 

objetivo es medir la energía que consume cada una de las secuencias de video en su 
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descodificación. Cabe decir que, en este último, se utilizaron los 220 videos codificados en 

este proyecto. 

Para concluir, es importante la realización de trabajos como este pues la calidad de una 

secuencia de imágenes es muy relevante en la descodificación de videos en terminales 

móviles, pues dependiendo de ella varia la energía consumida y por consiguiente la duración 

de la batería. 
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