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Prólogo 

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y 
económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los 
servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de 
las Recomendaciones UIT-R. 

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la 
colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de 
Radiocomunicaciones. 

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) 

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes 
UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben 
utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección 
web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la 
Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre 
este asunto. 

 
 

Series de las Recomendaciones UIT-R  

(También disponible en línea en  http://www.itu.int/publ/R-REC/es) 

Series Título 

BO Distribución por satélite 

BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 

BS Servicio de radiodifusión sonora 

BT Servicio de radiodifusión (televisión) 

F Servicio fijo 

M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos 

P Propagación de las ondas radioeléctricas 

RA Radio astronomía 

RS Sistemas de detección a distancia 

S Servicio fijo por satélite 

SA Aplicaciones espaciales y meteorología 

SF Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del 
servicio fijo 

SM Gestión del espectro 

SNG Periodismo electrónico por satélite 

TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias 

V Vocabulario y cuestiones afines 

 

         Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  
        Resolución UIT-R 1. 

 
Publicación electrónica 

Ginebra, 2010 

 
 UIT 2010 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa 
autorización escrita por parte de la UIT. 

 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es)
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1866 

Técnicas de medición objetiva de la calidad visual percibida para aplicaciones 
de radiodifusión que utilizan la televisión de definición reducida* 

en presencia de una señal de referencia completa 

 

(2010) 

 

Cometido 

Esta Recomendación especifica métodos para la estimación de la calidad visual percibida para aplicaciones 
de radiodifusión que utilizan televisión de definición reducida (TVDR) cuando la señal disponible es una 
señal de referencia completa. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que la capacidad de medir automáticamente la calidad del vídeo de radiodifusión se ha 
considerado desde hace tiempo de enorme interés para la industria; 

b) que la Recomendación UIT-R BT.1683 describe técnicas de medición objetiva de la calidad 
de vídeo perceptual para la radiodifusión de televisión digital de definición convencional en 
presencia de una referencia completa; 

c) que la Recomendación UIT-R BT.1833 describe sistemas multimedios para la radiodifusión 
de multimedios y aplicaciones de datos para recepción móvil mediante receptores de bolsillo; 

d) que la televisión de definición reducida (TVDR) está empezando a ser ampliamente 
utilizada en la radiodifusión de multimedios y aplicaciones de datos para recepción móvil; 

e) que la Recomendación UIT- J.2471 especifica técnicas de medición objetiva de la calidad 
de vídeo perceptual para aplicaciones de televisión de definición reducida en presencia de una 
referencia completa; 

f) que la medición objetiva de la calidad de vídeo percibida de la TVDR puede resultar útil 
como complemento de los métodos de evaluación subjetiva, 

reconociendo 

a) que la utilización de TVDR está destinada principalmente a la visualización en pantallas 
pequeñas, tales como las disponibles en receptores portátiles y móviles, 

                                                 

* La televisión de definición reducida (TVDR) hace referencia a resoluciones de vídeo con un número de 
pixels menor que los definidos en la Recomendación UIT-R BT.601. Está en estudio una Recomendación 
UIT-R sobre TVDR. 

1 La Recomendación UIT-T J.247 está disponible en <http://www.itu.int/rec/T-REC-J.247-200808-P/en>. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-J.247-200808-P/en
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recomienda 

1 que las directrices, cometido y limitaciones del Anexo 1 se utilicen en la aplicación de 
modelos de medición objetiva de vídeo identificados en el recomienda 2; 

2 que los modelos de medición objetiva de la calidad visual percibida de la Recomendación 
UIT-T J.247 se utilice en aplicaciones de radiodifusión que utilicen TVDR cuando está disponible 
una señal de referencia completa. 

NOTA 1 – En los Anexos 2 a 5 se incluyen resúmenes de los modelos de medida. Para una 
información más detallada véase la Recomendación UIT-T J.247. 

 

 

 

 

Anexo 1 

1 Introducción  

En esta Recomendación se especifican métodos para la estimación de la calidad de vídeo percibida 
en aplicaciones de radiodifusión utilizando TVDR cuando está disponible una señal de referencia 
completa. 

Los métodos de estimación de esta Recomendación se aplican a: 

– evaluación, especificación y pruebas de aceptación de códecs; 

– supervisión de la calidad de funcionamiento de la fuente, en tiempo real y en servicio; 

– supervisión distante de la calidad del destino cuando hay disponible una copia de la fuente; 

– medición de la calidad para la supervisión de un sistema de almacenamiento o de 
transmisión que utilice técnicas de compresión y descompresión de vídeo, ya sea en un solo 
paso o mediante la concatenación de dichas técnicas; 

– pruebas de laboratorio de sistemas de vídeo. 

El método de medición de referencia completa puede utilizarse cuando la señal de vídeo de 
referencia no degradada está disponible en el punto de medida, como puede ser el caso de las 
mediciones realizadas sobre equipos individuales o en la cadena de un proceso, ya sea en el 
laboratorio o en un entorno cerrado. Los métodos de estimación están basados en el procesamiento 
de vídeo de definición reducida con resolución VGA, CIF y QCIF.  

El material de prueba de validación utilizado presentaba diversas degradaciones de codificación y 
errores de transmisión (por ejemplo, bits erróneos, paquetes descartados).  

Si se consideran señales de vídeo con distorsiones de codificación, el codificador puede utilizar 
varios métodos de compresión (por ejemplo, MPEG-2, H.264, etc.). Los modelos de esta 
Recomendación pueden utilizarse para la supervisión de la calidad de redes a fin de garantizar su 
disponibilidad operacional. Los efectos visuales de las degradaciones pueden ser espaciales y 
temporales (por ejemplo, repetición de cuadros, omisión de cuadros, reducción de la velocidad de 
cuadros). Los modelos de esta Recomendación también pueden utilizarse para pruebas de 
laboratorio de sistemas de vídeo.  
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Esta Recomendación se considera apropiada para servicios entregados a una velocidad de 4 Mbit/s 
o menor, típica de receptores móviles. Las pruebas de validación de cada resolución se realizaron en 
las condiciones siguientes: 

– QCIF (quarter common intermediate format) (formato de un cuarto del formato intermedio 
común (176 × 144 pixels)): 16 kbit/s a 320 kbit/s. 

– CIF (common intermediate format) formato intermedio común (352 × 288 pixels)): 
64 kbit/s a 2 Mbit/s. 

– VGA (video graphics array) matriz de gráficos de vídeo (640 × 480 pixels)): 128 kbit/s 
a 6 Mbit/s. 

CUADRO 1 

Factores utilizados en la evaluación de modelos 

Factores de prueba 

Errores de transmisión con pérdida de paquetes  

Resolución de vídeo QCIF, CIF y VGA 

Velocidades binarias de vídeo 
QCIF: 16 a 320 kbit/s 
CIF: 64 kbit/s a 2 Mbit/s 
VGA: 128 kbit/s a 4 Mbit/s 

Errores temporales (pausa con omisión de imágenes) de 2 s como máximo 

Velocidad de cuadros de vídeo de 5 a 30 cuadros por segundo 

Métodos de codificación 

H.264/AVC (MPEG-4 Parte 10), MPEG-4 Parte 2, y otros tres métodos de codificación privados. 
(véase Nota 1) 

NOTA 1 – Las pruebas de validación de modelos incluyeron secuencias de vídeo codificadas utilizando 
15 códecs de vídeo diferentes. Los cinco códecs que figuran en el Cuadro 1 se utilizaron para la 
codificación de secuencias de prueba, y cualquiera de los modelos recomendados puede considerarse 
adecuado para la evaluación de dichos códecs. Además de los cinco códecs mencionados, una pequeña 
parte de las secuencias de prueba se crearon utilizando los códecs siguientes: H.261, H.263, H.263+2, 
JPEG-2000, MPEG-1, MPEG-2, H.264 SVC, y otros sistemas privados. Nótese que algunos de dichos 
códecs se utilizaron solamente para resoluciones CIF y QCIF pues es previsible que su uso real sea 
principalmente con dichas resoluciones. Antes de aplicar un modelo a secuencias codificadas con uno de 
dichos códecs, es recomendable que el usuario examine cuidadosamente sus prestaciones predictivas para 
determinar si el modelo alcanza niveles predictivos aceptables. 

 

2 Aplicaciones  

Las aplicaciones para los modelos de estimación descritos en esta Recomendación incluyen, aunque 
no exclusivamente, las siguientes: 

1) evaluación, especificación y pruebas de aceptación de códecs; 

2) supervisión de la calidad potencial en tiempo real y en funcionamiento en la fuente 

                                                 

2 H.263+ es una configuración particular de H.263 (1998). 
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3) supervisión distante de la calidad del destino del cuando hay disponible una copia de la 
fuente; 

4) medición de la calidad para la supervisión de un sistema de almacenamiento o de 
transmisión que utilice técnicas de compresión y descompresión de vídeo, ya sea en un solo 
paso o mediante la concatenación de dichas técnicas; y 

5) prueba en laboratorio de sistemas de vídeo. 

3 Utilización del modelo 

En esta Recomendación se incluyen los modelos objetivos de cálculo del Cuadro 2. En el Cuadro 3 
se muestra una visión general de las prestaciones de los modelos. En el Apéndice 1 se ofrece 
información adicional 

CUADRO 2 

Modelos objetivos de cálculo 

Id del 
modelo 

Proponente País Anexo 

A NTT Japón 2 

B OPTICOM Alemania 3 

C Psytechnics Reino Unido 4 

D Yonsei University República de Corea 5 
 

Los cuatro modelos presentan una relación señal a ruido de cresta (PSNR) excelente. 

Los Modelos B y C tienden a presentar un rendimiento ligeramente superior que los Modelos A y D 
para algunas resoluciones. Normalmente los Modelos B y C producen resultados estadísticamente 
equivalentes. Para QCIF, el Modelo A es con frecuencia estadísticamente equivalente a los 
Modelos B y C. Para VGA, el Modelo D es estadísticamente equivalente a los Modelos B y C. Los 
Cuadros siguientes ofrecen una visión general de las prestaciones de cada modelo. 

Aunque los cuatro modelos pueden utilizarse para satisfacer adecuadamente diversas necesidades 
de la industria, en el caso de VGA es muy recomendable utilizar los Modelos B, C, o D pues se 
obtienen prestaciones ligeramente superiores en la mayoría de los casos. Por la misma razón, es 
muy recomendable utilizar los Modelos B o C para CIF y los Modelos A, B o C para QCIF.  

El Modelo B presenta la mejor correlación mínima global. Los coeficientes de correlación mínima 
de los Modelos B, A, D y C son 0,68; 0,60; 0,59 y 0,57 respectivamente. 

El Modelo C obtuvo el mayor número de ocurrencias en el grupo con mejores prestaciones. El 
número total de ocurrencias con las mejores prestaciones fueron 37 del Modelo C, 34 del Modelo B, 
25 del Modelo A y 24 del Modelo D. 



 Rec.  UIT-R  BT.1866 5 

CUADRO 3 

Visión general de las prestaciones de los modelos 

VGA Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Correlación media 0,786 0,825 0,822 0,805 0,713 

Correlación mínima 0,598 0,685 0,565 0,612 0,499 

Ocurrencias en el primer rango 8 10 11 10 3 

Análisis de clasificación Segundo El mejor El mejor El mejor – 

 

CIF Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Correlación media 0,777 0,808 0,836 0,785 0,656 

Correlación mínima 0,675 0,695 0,769 0,712 0,440 

Ocurrencias en el primer rango 8 13 14 10 0 

Análisis de clasificación Segundo El mejor El mejor Segundo – 

 

QCIF Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Correlación media 0,819 0,841 0,830 0,756 0,662 

Correlación mínima 0,711 0,724 0,664 0,587 0,540 

Ocurrencias en el primer rango 9 11 12 4 1 

Análisis de clasificación El mejor El mejor El mejor Segundo – 
 

4 Limitaciones  

Los modelos de estimación descritos en esta Recomendación no deben utilizarse para sustituir 
completamente a las pruebas subjetivas. Los valores de la correlación entre dos pruebas subjetivas 
cuidadosamente diseñadas y realizadas (es decir, en dos laboratorios diferentes) está normalmente 
entre 0,95 y 0,98. 

Los modelos de esta Recomendación se han validado por la medición de vídeos con congelaciones 
de cuadros de imagen de hasta 2 s. 

Los modelos de esta Recomendación no se han validado para la medición de vídeos con un retardo 
creciente de forma persistente (por ejemplo, vídeos que no descarten tramas perdidas tras un 
congelamiento de cuadro).  

Debe señalarse que en el caso de nuevas tecnologías de codificación y transmisión que introduzcan 
efectos secundarios no tenidos en cuenta en la presente evaluación, los modelos objetivos pueden 
producir resultados erróneos. En ese caso, es necesaria una evaluación subjetiva. 
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Apéndice 1  
al Anexo 1 

 
Resultados del Grupo de Expertos en Calidad del Vídeo (VQEG) 

Los estudios relativos a mediciones de la calidad de vídeo percibida son realizados por un grupo 
informal denominado VQEG (Video Quality Experts Group), que está integrado en las Comisiones 
de Estudio 9 y 12 del UIT-T y en la Comisión de Estudio 6 del UIT-R. En la recién finalizada Fase I 
de pruebas de multimedios VQEG, se han evaluado las prestaciones de los algoritmos propuestos 
para la medición de la calidad percibida de vídeo con referencia completa para los formatos QCIF, 
CIF y VGA. 

En base a la evidencia actualmente reconocida, el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 
recomienda los cuatro métodos siguientes: 

Modelo A (Anexo 2) − VQEG Propuesto por NTT, Japón. 

Modelo B (Anexo 3) − VQEG Propuesto por OPTICOM, Alemania. 

Modelo C (Anexo 4) − VQEG Propuesto por Psytechnics, Reino Unido. 

Modelo D (Anexo 5) − VQEG Propuesto por la Universidad Yonsei, de la República de Corea. 

Las descripciones técnicas de estos modelos figuran en los Anexos 2 a 5 respectivamente. Cabe 
señalar que el orden de los Anexos es completamente arbitrario y no proporciona indicación alguna 
sobre la precisión en la predicción de la calidad. 

El Cuadro 4 proporciona información de detalle sobre las prestaciones del modelo en las pruebas 
realizadas durante la Fase I de multimedios con VQEG.  

CUADRO 4 

a) Resolución VGA: prestaciones del modelo en las pruebas de la Fase I de multimedios  
con VQEG: valores medios en relación con 14 pruebas subjetivas  

Métrica  Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR(1) 

Anexo 2 3 4 5  

Correlación de Pearson  0,786 0,825 0,822 0,805 0,713 

Error cuadrático medio  0,621 0,571 0,566 0,593 0,714 

Relación de valores atípicos 0,523 0,502 0,524 0,542 0,615 
 

b) Resolución CIF: prestaciones del modelo en las pruebas de la Fase I de multimedios 
con VQEG: valores medios en relación con 14 pruebas subjetivas  

Métrica Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR(1) 

Anexo 2 3 4 5  

Correlación de Pearson  0,777 0,808 0,836 0,785 0,656 

Error cuadrático medio  0,604 0,562 0,526 0,594 0,720 

Relación de valores atípicos 0,538 0,513 0,507 0,522 0,632 
 



 Rec.  UIT-R  BT.1866 7 

CUADRO 4 (Fin) 

c) Resolución QCIF: prestaciones del modelo en las pruebas de la Fase I de multimedios  
con VQEG: valores medios en relación con 14 pruebas subjetivas 

Métrica Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR(1) 

Anexo 2 3 4 5  

Correlación de Pearson  0,819 0,841 0,830 0,756 0,662 

Error cuadrático medio  0,551 0,516 0,517 0,617 0,721 

Relación de valores atípicos  0,497 0,461 0,458 0,523 0,596 
(1) Los valores de PSNR indicados se han tomado del informe final de la Fase I de multimedios con VQEG 

(véase: http://www.its.bldrdoc.gov/vqeg/projects/multimedia/). Estos valores fueron calculados por la 
NTIA/ITS. 

 
 

En base a cada métrica, cada modelo VGA con referencia completa se situaba en el grupo de 
modelos de rendimiento superior el número de veces siguiente: 
 

Estadística Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Correlación  8 10 11 10 3 

Error cuadrático medio 4 8 10 6 0 

Relación de valores atípicos 9 11 12 8 4 
 

En base a cada métrica, cada modelo CIF con referencia completa se situaba en el grupo de modelos 
de rendimiento superior el número de veces siguiente: 
 

Estadística Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Correlación  8 13 14 10 0 

Error cuadrático medio 6 10 13 9 0 

Relación de valores atípicos 10 13 12 11 1 
 

En base a cada métrica, cada modelo QCIF con referencia completa se situaba en el grupo de 
modelos de rendimiento superior el número de veces siguiente: 

 

Estadística Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Correlación  9 11 12 4 1 

Error cuadrático medio 7 10 11 2 1 

Relación de valores atípicos 10 11 12 8 4 
 

NOTA 1 – En general, pequeñas diferencias en estos valores totales no representan diferencias en el nivel de 
prestaciones a nivel global. 

http://www.its.bldrdoc.gov/vqeg/projects/multimedia/
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Análisis secundario 

En el análisis secundario se promedian todas las secuencias de vídeo asociadas con cada sistema de 
vídeo (o condición), lo cual refleja la medida en que el modelo alcanza las prestaciones medias del 
circuito ficticio de referencia. En los cuadros siguientes se muestra el resultado de correlación 
media de cada modelo y resolución del análisis secundario. 

 
Correlación de VGA 

 Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Media 0,891 0,914 0,903 0,864 0,809 
 
 

Correlación de CIF 

 Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Media 0,915 0,919 0,913 0,892 0,817 
 
 

Correlación de QCIF 

 Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D PSNR 

Media 0,942 0,937 0,920 0,893 0,882 
 

 

 

Anexo 2 
 

Modelo A 

El Modelo A se divide en tres módulos software: módulo de alineación de vídeo, modulo de 
obtención de características espaciales/temporales y módulo de estimación de calidad subjetiva de 
vídeo (Fig. 1). 

El módulo de alineación de vídeo se divide en un proceso de alineación macro y un proceso de 
alineación micro. El proceso de alineación macro establece una correspondencia de píxeles entre 
señales de vídeo de referencia (RI) y señales de vídeo procesadas (PI) en direcciones espaciales – 
temporales y filtra las secuencias de vídeo para tener en cuenta la influencia de la captura de vídeo y 
el postprocesado del decodificador. El proceso de alineación micro establece una correspondencia 
de cuadros entre secuencias del vídeo de referencia y del vídeo procesado, para tener en cuenta la 
influencia del descarte y de la congelación de cuadros de vídeo una vez finalizado el proceso de 
alineación macro. 

El módulo de obtención de características temporales/espaciales calcula un parámetro de 
degradación espacial y un parámetro de degradación temporal (PC) mediante una señal de vídeo de 
referencia alineada (RI) y una señal de vídeo de procesada alineada (PI). El parámetro de 
degradación temporal se basa en cuatro parámetros que reflejan la presencia de ruido global, bordes 
espurios, distorsión de movimiento localizada o distorsión espacial localizada. El parámetro de 
degradación temporal, calculado mediante la suma pondera de la duración de la congelación, refleja 
la congelación de cuadros y la variación de la velocidad de cuadros. 
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El módulo de estimación subjetiva de la calidad de vídeo calcula la calidad objetiva de vídeo (Q) 
utilizando los parámetros antes mencionados. 
 

FIGURA 1 

Diagrama de bloques del Modelo A 
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En el Anexo A a la Recomendación UIT-T J.247 (08/2008) se incluye una descripción completa del 
Modelo A. 

 

 

 
 

 

Anexo 3 
 

Modelo B 

En la Fig. 2 se refleja la idea básica del Modelo B.  

En la fase de preprocesado, se extrae de la señal de referencia y de la señal de prueba una zona de 
interés especial (ROI). Todos los cálculos ulteriores se realizan exclusivamente sobre dicha zona 
que es representada por las señales recortadas SP y PP. Al preprocesado sigue una alineación de baja 
resolución (registro) de las secuencias de entrada en los dominios temporal y de luminancia. La 
«información de luminancia y alineación» obtenida por dichos módulos se utiliza en el ulterior 
proceso de «alineación fina de secuencia» que realiza la alineación temporal cuadro a cuadro de las 
dos secuencias de vídeo, una compensación para los desplazamientos espaciales y una 
compensación para las diferencias de color y brillo en base a las evaluaciones de histogramas. Los 
resultados de la «alineación fina de secuencia» constituyen la «información de concordancia», que 
se utiliza para determinar el impacto en la percepción de las degradaciones temporales, así como las 
secuencias recortadas y alineadas SA y PA. 

El bloque «análisis de distorsión espacial» analiza más detalladamente las distorsiones espaciales y 
calcula las diferencias de percepción entre las secuencias en el dominio espacial, y obtiene cuatro 
indicadores de distorsión.  

La «información de correspondencia» es procesada por el bloque «análisis de distorsión temporal», 
el cual genera un indicador representativo de las repeticiones de cuadro y de otras distorsiones 
temporales. 
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En el último paso del Modelo C, los cinco indicadores obtenidos se ponderan mediante funciones 
logísticas y se combinan para formar la evaluación perceptual de la calidad de vídeo (PEVQ, 
perceptual evaluation of video quality), que presenta una elevada correlación con la nota media de 
opinión (MOS) obtenida mediante pruebas subjetivas. 

FIGURA 2 

Visión general del Modelo B 
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La descripción completa del Modelo B figura en el Anexo B a la Recomendación UIT-T J.247 
(08/2008). 
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Anexo 4 
 

Modelo C 

En la Fig. 3 se representa una visión general del Modelo C. El modelo incluye tres etapas 
principales: 1) registro de vídeo, 2) detección de características perceptuales y 3) integración de 
dichas características en una nota global de predicción de la calidad. 

 

FIGURA 3 

Visión general del Modelo C 
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La primera etapa es el registro del vídeo que empareja temporalmente cada cuadro del vídeo 
degradado con el cuadro que mejor concuerde del vídeo de referencia. El registro del vídeo es 
necesario para conseguir una medición exacta de la calidad. A partir de la referencia original y los 
vídeos degradados se obtienen las secuencias de vídeo de referencia concordante y de vídeo 
degradado concordantes, junto con la información de registro. El vídeo de referencia concordante 
contiene todos los cuadros de referencia que han concordado con cuadros del vídeo degradado. El 
vídeo degradado concordante contiene todos los cuadros degradados para los que se ha identificado 
un cuadro de referencia. El algoritmo de registro de vídeo puede tratar las diferencias temporales y 
espaciales que los vídeos de referencia y degradados presentan a lo largo del tiempo. 

La segunda etapa consiste en el análisis de un conjunto de características con significado perceptual 
extraídas directamente del vídeo degradado o de una comparación entre los vídeos de referencia y 
degradado. Dichas características perceptuales no se basan en ninguna hipótesis sobre el tipo de 
contenido del vídeo o sobre la codificación y transmisión del vídeo al usuario final. Las 
características perceptuales actúan como una capa sensora que filtra y descarta las componentes de 
la imagen a las que el observador humano es insensible. Ello se debe a que los códecs de vídeo 
reducen la cantidad de datos que deben codificar al aplicar técnicas de procesado de imagen que 
eliminan las componentes de la señal de vídeo cuya ausencia es menos probable que sea detectada 
por observadores. Al incorporar un modelo del sistema de visión humano, esta etapa del algoritmo 
puede establecer la efectividad de los procesos e identificar errores visibles. Si un método de 
codificación no consigue este objetivo, el usuario final apreciará las degradaciones y formarán parte 
de la salida de la capa sensora. 
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En la etapa final, los parámetros perceptuales se combinan para obtener una predicción global única 
de la calidad de vídeo. La forma óptima de la función de integración se obtuvo al aplicar el modelo 
a un amplio conjunto de experimentos subjetivos (conjunto de aprendizaje) y verificar su 
prestaciones en un conjunto de experimentos desconocidos (conjunto de validación). 

El formato de los vídeos de entrada de referencia y degradado que soporta la implementación del 
software del modelo que fue remitido a la Fase I de la evaluación de multimedios VQEG es el AVI 
no comprimido con el formato del espacio de color UYVY (YUV 4:2:2) especificado en el plan de 
pruebas multimedios VQEG. No obstante, el modelo de evaluación de la calidad es independiente 
de dicho formato y, por tanto, también es aplicable con otros formatos (por ejemplo, AVI RGB24 
no comprimido) siempre que en primer lugar se aplique un filtro de entrada apropiado (por 
ejemplo, un filtro de conversión de espacio de color o lector de ficheros).  

Tanto los vídeos degradados como los de referencia deben estar en formato progresivo. La 
velocidad absoluta de cuadro del vídeo degradado debe ser la misma que la del vídeo de referencia 
(por ejemplo, 25 cuadros por segundo, cps), siendo la velocidad absoluta de cuadro el número de 
cuadros (progresivos) por segundo. No obstante, la velocidad efectiva de cuadros del vídeo 
degradado puede ser distinta a la del vídeo de referencia, siendo la velocidad efectiva de cuadros el 
número (medio) de cuadros no repetidos por segundo. La velocidad efectiva de cuadros del vídeo 
degradado puede también ser variable con el tiempo. El ejemplo siguiente es ilustrativo. El vídeo de 
referencia (A) tiene una velocidad absoluta de cuadros de 25 cps y se codifica con una velocidad de 
cuadro (objetivo) efectiva de 12,5 cps (B). El vídeo codificado se reproduce (es decir, decodifica) y 
captura a 25 cps (C). En consecuencia, cada dos cuadros de C, un cuadro está precedido por otro 
cuadro idéntico. Los vídeos de referencia y degradado de entrada del modelo de evaluación de la 
calidad son A y C respectivamente. 

La descripción completa del Modelo C figura en el Anexo C a la Recomendación UIT-T J.247 
(08/2008). 

 

 

Anexo 5 
 

Modelo D 

Es conocido que el sistema visual humano es sensible a las degradaciones que se producen 
alrededor de los bordes. Se ha observado que los algoritmos de compresión de vídeo tienden a 
producir más efectos perjudiciales en las zonas próximas a los bordes. En base a estas 
observaciones, el modelo proporciona un método objetivo de medición de la calidad de vídeo que 
mide la degradación alrededor de los bordes. El modelo aplica, en primer lugar, un algoritmo de 
detección de bordes a la secuencia de vídeo fuente para localizar las zonas de los bordes. Se mide 
entonces la degradación en dichas zonas de bordes, calculando el error cuadrático medio. A partir 
de dicho error cuadrático medio se calcula la relación señal a ruido de cresta en los bordes 
(EPSNR). Además, el modelo calcula dos características adicionales que combinadas con la EPSNR 
generan la métrica final de la calidad de vídeo (VQM). 

La Fig. 4 muestra el diagrama de bloques del Modelo D basado en la degradación en los bordes de 
un modelo de referencia completo (FR), que tiene dos entradas, a saber, la secuencia de vídeo 
fuente (SRC, source video sequence) y la secuencia de vídeo procesada (PVS, processed video 
sequence). 
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FIGURA 4 

Diagrama de bloques del Modelo D 
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La descripción completa del Modelo D figura en el Anexo D a la Recomendación UIT-T J.247 
(08/2008). 
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