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I. Introducción

Como ya hemos visto en el tema anterior, la estimación del 
campo de movimiento es el punto de comienzo para la 
solución de muchos problemas de movimiento. Podemos 
dividir las técnicas para la estimación del campo de 
movimiento que veremos en

•Basadas en la ecuación del flujo óptico (técnicas 
diferenciales), (ya visto).
•Basadas en el desplazamiento de bloques (este tema).
•Basadas en el acoplamiento de rasgos entre imágenes (tema 
siguiente). 
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II. Métodos basados en el desplazamiento de 
bloques. 

La estimación del movimiento bidimensional por métodos 
basados en la utilización de bloques es el método utilizado 
fundamentalmente para la compensación del movimiento en la 
mayoría de los estándares de compresión de video.

Este hecho se debe fundamentalmente a la menor complejidad 
hardware.

La estimación del movimiento bidimensional basada en bloques 
encuentra también una importante aplicación en el filtrado y 
restauración de secuencias de vídeo.
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II.1 Modelos para el movimiento por bloques

La forma más sencilla de movimiento es considerar que un 
bloque de tamaño LxL en la imagen k centrado en el punto 
(x0,y0) coincide con un bloque del mismo tamaño en la imagen 
k+1. Es decir:

f(x,y,k)=f(x+d1,y+d2,k+1)    (x,y) ∈ B centrado en (x0,y0)

Bloque B
Bloque B

Imagen k Imagen k+l
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Es importante tener en cuenta que si interpolamos la imagen 
por un factor L (es decir, aumentamos el tamaño de las filas y 
columnas en 2L elementos podemos obtener estimaciones de 
los vectores de desplazamiento a nivel subpíxel, es decir, de 
tamaño 1/2L.

Este hecho se ha ido teniendo en cuenta en los diferentes 
estándares de compresión de vídeo desde H261-H263 hasta 
MPEG1, 2 y MPEG4.
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Si consideramos que nuestra imagen k se 
divide por bloques que no se solapan y para 
cada uno de ellos calculamos los 
desplazamientos d1 y d2 tendremos que parte 
de la imagen k+l puede obtenerse 
simplemente copiando el bloque (obsérvese 
que puede haber partes de la imagen k+l que 
no aparezcan k). 

Si los bloques se solapan podemos tener en 
algunos píxeles varios vectores de movimiento 
que podríamos combinar, por ejemplo, 
mediante medias.

B B’

B B’

k

k+l
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La estimación y compensación de movimiento por bloques es 
muy utilizada por diferentes razones:

•Sólo hay un vector de movimiento por bloque con lo que se 
produce un enorme ahorro computacional.

•Existen implementaciones VLSI de bajo costo.

Sin embargo, este método :

•No funciona bien, por ejemplo si se produce un zoom o 
rotación o si existen deformaciones locales.

•Produce artificios por bloques en aplicaciones VLBR, ya que 
los bloques utilizados pueden no coincidir con los de los 
objetos.
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Para aliviar este problema podemos considerar, además de la 
traslación

x1’=x1+d1,                      x2’=x2+d2

transformaciones afines generales
x1’=a1x1+a2x2+d1,                      x2’=b1x1+b2x2+d2

transformaciones por perspectiva (homografías)
x1’=(a1x1+a2x2+d1)/(b1x1+b2x2+1), 
x2’ =(c1x1+c2x2+d2)/(e1x1+e2x2+1), 

transformaciones bilineales
x1’=a1x1+a2x2+a3x1x2+d1,                x2’=b1x1+b2x2+b3x1x2+d2

Sin embargo, la estimación de los correspondientes parámetros se
hace, obviamente, más complicada.
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II.2. Modelos basados en la similitud de 
bloques

Estos modelos son los más usados en la estimación de 
movimiento para la compresión de vídeo.

La idea es considerar un bloque 
de tamaño LxL centrado en el 
píxel (x,y) en la imagen k y 
buscar en la imagen k+1 el 
bloque que más se le parezca. 
La búsqueda se suele restringir a 
una región (L+2M1)x(L +2M2).

k+1

k

Región de 
búsqueda

Mayor 
similitud
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Los diferentes algoritmos de similitud de bloques difieren 
fundamentalmente en tres aspectos:

•El criterio de similitud
•La estrategia de búsqueda
•La determinación del tamaño del bloque

Con relación a la estrategia de búsqueda es obvio que se puede 
hacer una búsqueda exhaustiva en la región (L+2M1)x(L +2M2), 
aunque es también posible restringir el proceso de búsqueda.

Con relación al tamaño: 8x8 y16x16 son los más usados.

Veamos el criterio de similitud.
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Consideremos el píxel (x,y) y centrada en él una ventana B de 
tamaño LxL, sea N1=L+2M1, N2=L +2M2 Para los posibles vectores 
de desplazamiento (d1,d2), con d1∈ {-M1,...,M1} y d2∈ {-M2,...,M2}, 
definimos:
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∈
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y definimos el estimador de Mínimo Error Cuadrático (MSE) como
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El MSE es un criterio que no se suele utilizar en implementaciones 
VLSI. En su lugar se utiliza la diferencia absoluta media (MAD) 
dada por
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Definimos el estimador de mínima diferencia absoluta media como
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