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INTRODUCCIÓN

En estas últimas décadas, la digi-
talización de la imagen ha supuesto
un espectacular aumento de las apli-
caciones y servicios en los que se
demanda mejor calidad, no sólo a
nivel visual en el mercado de con-
sumo, sino también para su análisis
en otros mercados como el militar, la
teledetección, la astronomía o la me-
dicina. La súper-resolución (SR) per-
mite, dada una determinada secuen-
cia de imágenes, obtener dicha se-
cuencia con una resolución espacial
mayor, mejorando de forma impor-
tante la calidad visual final. Para ello
se utilizan las diferencias que existen
entre imágenes adyacentes a conse-
cuencia del movimiento de la cámara
que las captura o del movimiento pro-
pio de los objetos que aparecen en la
secuencia. De esta forma, es posible

recuperar detalles que se han per-
dido en el proceso de adquisición de
la imagen.

A continuación se describen algu-
nas de las aplicaciones más frecuentes
donde se utiliza la súper-resolución,
analizando en detalle uno de los en-
tornos más atractivos de aplicación
de la SR en la actualidad: la compre-
sión de vídeo.

Aplicaciones de la súper-resolución

El proceso de SR (Tsai y Huang,
1984) se basa en el hecho de que
muchas veces es posible tener ac-
ceso a múltiples vistas de una misma
imagen, como ocurre en las secuen-
cias de vídeo, donde se capturan de
25 a 30 imágenes por segundo. En
casos de movimiento normal (es
decir, sin cambios demasiado brus-
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cos de una imagen a la siguiente,
como por ejemplo en el caso de los
cohetes balísticos o el lanzamiento
de objetos en eventos deportivos),
estas frecuencias de captura permi-
ten obtener varias vistas similares de
determinadas zonas de interés de la
imagen. El algoritmo de SR deter-
mina qué información adicional pue-
de obtenerse de las diferentes vistas
de la imagen (o de zonas de la ima-
gen) y la combina en una nueva ima-
gen con mayor resolución espacial,
es decir, con un mayor número de
detalles o, lo que es lo mismo, con un
mayor número de píxeles por pul-
gada (ppp), entendiendo que un píxel
es la unidad mínima de información
visual en el momento de muestrear
la imagen. Decimos que un sensor
es capaz de capturar imágenes de
mayor resolución cuanto mayor sea
el número de píxeles muestreados.

No siempre es posible obtener
mejoras de calidad en el proceso de
aplicar la SR a una determinada se-
cuencia de imágenes (Alam et al.,
2000). Las principales limitaciones se
deben al proceso de captura y a la
naturaleza de la secuencia tomada.
Dentro de las limitaciones debidas al
proceso de captura es obvio que, si
el sensor o cámara captura una ima-
gen cada 10 segundos, es muy poco
probable que varias imágenes con-
secutivas tengan información que
compartir. Decimos entonces que su
correlación temporal es baja y el pro-
ceso de SR no es útil. Si la cámara
está situada sobre un trípode, este
sistema de sujeción evitará la intro-
ducción de movimiento debido a la
cámara, eliminando una de las posi-
bles fuentes de información al pro-
ceso de SR. Sin embargo, todavía es
posible que exista nueva información
proveniente del movimiento de la
propia escena. Dentro de las limita-
ciones debidas al tipo de escena, la
más importante es que la imagen en
sí misma no tenga detalles que recu-
perar. Una zona de la imagen con un
cielo azul puede ser de gran belleza,
pero difícilmente se podrán recupe-
rar detalles de donde no los hay. Al

mismo tiempo, es posible que la es-
cena no tenga movimiento, como
suele ser el caso de las cámaras de
vídeo-vigilancia durante la mayor
parte de su tiempo de funciona-
miento. Si además la cámara está
sujeta a una base fija, por muchos
detalles que tenga la escena y mu-
cha correlación que exista entre las
imágenes, no se podrá obtener nue-
va información debido a la carencia
absoluta de todo tipo de movimiento.
En ocasiones, aunque exista movi-
miento, el nivel de detalle es tan es-
caso que una cámara de alta re-
solución (varios mega-píxeles) puede
capturar cómodamente todos los de-
talles de la imagen, no dejando nada
que mejorar al proceso de SR. Esta
última limitación es una combinación
de los dos factores limitantes anterior-
mente comentados: excesiva calidad
de la cámara (limitación del sistema
de captura) y poco nivel relativo de
detalle de la escena (limitación por la
naturaleza de la secuencia grabada).

Las aplicaciones de la SR se ex-
tienden prácticamente a todos los
campos donde se capturen imáge-
nes y se quiera o se necesite mejorar
su calidad. En algunos casos, este
proceso sólo persigue el aumento de
la calidad perceptual, como en las
aplicaciones de fotografía o vídeo do-
mésticos. El proceso de SR podría
ayudar de forma importante a otros
sistemas de procesamiento de imá-
genes, como podría ser el caso de
los reconocedores ópticos de carac-
teres (OCR, Optical Character Re-
cognizer) donde una mejor calidad de
la imagen del texto a reconocer me-
jora de forma importante la cantidad
de caracteres correctamente recono-
cidos. En aplicaciones de astrono-
mía, la SR puede emplearse para
distinguir detalles tales como un pe-
queño planeta orbitando alrededor
de una estrella lejana o los extremos
del disco de crecimiento que suele
formarse en las cercanías del hori-
zonte de sucesos de un agujero
negro. En aplicaciones de radar, la
SR permite localizar mejor objetos
pequeños, al igual que en aplicacio-
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La súper-resolución
permite incrementar la
resolución espacial,
mejorando la calidad
visual de una imagen
o una secuencia
de vídeo

Gracias a aplicaciones
de súper-resolución se
puede reconocer una
cara o recuperar la
matrícula de un vehículo
en películas que han
sido grabadas por una
cámara de seguridad
de escasa calidad o a
mucha distancia



nes de observación de la Tierra des-
de satélite, la SR permite trazar con
mayor precisión los detalles de la su-
perficie. La SR también se usa para
mejorar la resolución de las imáge-
nes enviadas por sondas espaciales
desde otros planetas, como es el
caso del Mars Pathfinder, tal y como
se muestra en la Figura 1. En este
caso, la NASA combinó diez imáge-
nes de baja resolución (a) para obte-
ner una de mayor resolución (b). Es
evidente que, en este caso, la SR se
perfila como la única opción para me-
jorar la calidad de las imágenes ob-
tenidas, ya que si bien la sonda tiene
tiempo suficiente para hacer varias
fotos y enviarlas a un coste práctica-
mente nulo una vez que ya está po-
sada sobre la superficie del planeta,
el coste de enviar una nueva sonda
con un sensor de mayor resolución
sería enormemente alto. También exis-
ten situaciones donde la SR podría
ser de importancia capital, como es
en las aplicaciones médicas. Una
mejor calidad de imágenes de radio-
grafías, ecografía o resonancia mag-
nética puede resultar decisiva a la
hora de encontrar una malformación,
una fisura, un trombo o un tumor, por
citar sólo algunos ejemplos. La SR
también está cobrando importancia
en el campo de la seguridad. Gracias
a aplicaciones de SR se puede reco-

nocer una cara o recuperar la matrí-
cula de un vehículo en películas que
han sido grabadas por una cámara
de seguridad de escasa calidad o a
mucha distancia. Asimismo, pueden
aplicarse técnicas de SR en los siste-
mas de rayos-x localizados normal-
mente en los aeropuertos para incre-
mentar la precisión en el reconoci-
miento de armas o material explosivo.

En general, podemos afirmar que
la SR permite incrementar la calidad
de cualquier imagen o secuencia de
vídeo por encima de la resolución del
sensor con el que fue adquirida, siem-
pre que se disponga de imágenes
adicionales relacionadas y que exista
una pequeña cantidad de movimien-
to, bien en el sensor o bien en la es-
cena que se está tomando, teniendo
presentes las limitaciones anterior-
mente expuestas.

Compresión de vídeo

Cuando hablamos de imágenes y
secuencias de vídeo, es necesario
conocer la importancia que adquie-
ren las técnicas de compresión. Gra-
cias a ellas una secuencia de vídeo
cuyo tamaño sea por ejemplo de 2.5
mega-bytes puede llegar a ocupar
únicamente 35 kilo-bytes para un ni-
vel de compresión previamente esta-
blecido. De esta manera se facilita su
almacenamiento y/o transmisión, aun-
que no debe olvidarse que este pro-
ceso conlleva una importante pérdida
de información. A mayor nivel de
compresión, mayor será la pérdida
de información y por lo tanto la cali-
dad de la imagen o secuencia de
imágenes decodificada será menor.
Es aquí, tras la descompresión, don-
de la SR puede ser aplicada para
mejorar la calidad visual final, siendo
necesario desarrollar un algoritmo que
se adapte bien al sistema de com-
presión para toda la secuencia de
vídeo y no sólo para extraer imáge-
nes aisladas (Schulz y Stevenson,
1996).

Las técnicas de compresión hí-
brida de vídeo más conocidas (como
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Figura 1. Imagen de baja resolución transmitida por el Mars Pathfinder
(a) y el resultado obtenido por la NASA tras un proceso de súper-reso-
lución combinando 10 imágenes de baja resolución (b).

(a)

(b)

La súper-resolución
también se usa para
mejorar la resolución
de las imágenes
enviadas por sondas
espaciales desde
otros planetas,
como es el caso
del Mars Pathfinder



las aplicadas en DVDs, reproducto-
res DivX o sistemas de televisión por
satélite entre otras) consiguen redu-
cir la cantidad de información pre-
sente en las secuencias de vídeo,
tanto a nivel espacial como a nivel
temporal (Bhaskaran y Konstantini-
des, 1997). Espacialmente, los datos
se reducen gracias a la transformada
discreta del coseno (DCT, Discrete
Cosine Transform) combinada con
un proceso de cuantificación (Q). La
DCT por sí misma no añade pérdidas
al sistema global, puesto que simple-
mente transforma el dominio espacial
de los datos a un dominio frecuencial.
Es la cuantificación la que se encar-
ga de eliminar aquellos coeficientes
DCT que menor importancia tienen
para el sistema visual humano, que
son aquellos que se encuentran en
las zonas de altas frecuencias espa-
ciales. A nivel temporal es posible re-
ducir la información gracias a la
aparente continuidad de las imáge-
nes que forman una determinada se-
cuencia. Normalmente, de una imagen
a otra son pocos los datos que cam-
bian. El fondo, por ejemplo, puede
permanecer estático mientras se
mueven algunos objetos de la es-
cena. Para obtener una estimación
de estos cambios entre imágenes se
utiliza una técnica denominada esti-
mación de movimiento. Por sencillez
en su implementación, los algoritmos
de estimación de movimiento utiliza-
dos por los estándares de compre-
sión trabajan a nivel de macro-bloque
(bloques de la imagen de tamaño va-
riable según el estándar, aunque un
valor típico es 16 filas × 16 columnas)
y no a nivel de objetos reales. Aun-
que el movimiento estimado no coin-
cide muchas veces con el real del
macro-bloque, esta técnica permite
reducir de forma considerable la can-
tidad de información transmitida. A
estas técnicas se las denomina de
ajuste de bloques (block- matching).
Una vez obtenidos los vectores de
movimiento (con información de po-
sición a nivel de macro-bloque) entre
dos imágenes, el compensador de
movimiento los utiliza para colocar la
nueva imagen de manera que se

pueda restar con la que ha sido codi-
ficada anteriormente. Se reduce así
el flujo de bits a transmitir al enviar
únicamente la diferencia entre imá-
genes, por lo que el decodificador
será capaz de recuperar la imagen
original sumando dicho error a la
imagen que ha decodificado ante-
riormente. Finalmente, antes de en-
viar los datos procesados a la salida,
el flujo de bits es codificado usando
un codificador entrópico (o de longi-
tud variable) que asigna códigos me-
nores a los símbolos más frecuentes
(VLC, Variable Length Coder). El pro-
ceso de codificación híbrida de vídeo
se muestra a nivel de bloques fun-
cionales en la Figura 2.

Conocido el funcionamiento del
compresor son varias las preguntas
que es necesario responder antes de
incorporar la SR al proceso:

• ¿Son los vectores de movimiento
del compresor lo bastante preci-
sos como para ser utilizados di-
rectamente por la SR?

• ¿Existe alguna manera de evitar
que el compresor elimine la infor-
mación relacionada con los deta-
lles de la imagen?

• ¿Es el algoritmo de SR lo sufi-
cientemente sencillo de imple-
mentar como para formar parte
del decodificador?

El apartado siguiente pretende
responder detalladamente a estas
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Figura 2. Diagrama de bloques de un compresor híbrido de vídeo genérico
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cuestiones, pero antes es necesario
comentar un último aspecto relacio-
nado con las comunicaciones de bajo
ancho de banda. Normalmente, un
paso previo a la compresión es el
diezmado espacial de las imágenes
de una secuencia. Esto significa que,
si por ejemplo el factor de submues-
treo es 2, se tomará una de cada dos
muestras en las direcciones vertical
y horizontal. De esta manera, una
imagen de 288 filas y 352 columnas
pasaría a tener un tamaño de 144
filas y 176 columnas. El procedi-
miento de submuestreo descrito se
representa en la Figura 3.

Pre-procesamiento y súper-reso-
lución

La estimación de movimiento es
el proceso más importante de la SR
(Callicó et al., 2002). La calidad final
que se obtenga va a depender en
gran medida de la exactitud de los
vectores de movimiento utilizados.
Para disminuir el coste computacio-
nal, la SR aplicada a la compresión
puede utilizar los vectores de movi-
miento transmitidos por el compre-
sor. Tras realizar un estudio de la
estimación de movimiento de ajuste
de bloques utilizada en compresión,
cuando se aplica a la SR (Barreto et
al., 2005), se obtuvieron las siguien-
tes conclusiones:

• Las regiones planas de la ima-
gen (bajas frecuencias) suelen
producir vectores de movimiento
erróneos durante el proceso de
estimación de movimiento. Si
estas regiones son detectadas y
los vectores de movimiento des-
cartados, una simple interpola-
ción bilineal proporciona resul-
tados de buena calidad.

• Las regiones con textura, en las
que se encuentran los detalles y
bordes de la imagen, producen
estimaciones de movimiento muy
aproximadas a las reales. Si exis-
te movimiento, estas regiones
pueden ser recuperadas a partir
de información de imágenes ad-
yacentes.

• Las regiones sin movimiento sólo
pueden ser interpoladas. Mien-
tras las regiones planas sí son re-
cuperadas con precisión, las
regiones con textura no son me-
joradas.

De estas observaciones se dedu-
ce que una clasificación de las imá-
genes según textura y movimiento
puede ser muy beneficiosa no sólo a
la hora de mejorar los resultados de
la SR sino también para reducir su
coste computacional. Esta clasifica-
ción se realizará a nivel de macro-
bloque por compatibilidad con el
compresor. Si una región tiene movi-
miento podrá ser súper-muestreada
utilizando SR. El problema se pre-
senta cuando la región carece de
movimiento. Si ésta a su vez es pla-
na, una interpolación bilineal será su-
ficiente para aumentar la resolución
con una calidad suficiente, al mismo
tiempo que se reduce la carga de
cómputo. En cambio, si se trata de
una región con textura será necesa-
rio buscar una solución que permita
mejorar los resultados frente a una
interpolación bilineal.

El apartado anterior mostraba los
principios de funcionamiento de los
compresores estándares de vídeo.
Una región con textura y sin movi-
miento sufrirá de manera drástica los
efectos del cuantificador, que elimi-
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Figura 4. Submuestreo de regiones sin movimiento y con textura (tipo 3)

Figura 3. Procedimiento tradicional de submuestreo
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nará información valiosa para la SR.
Una posible solución a este problema
puede localizarse en el diezmado de
cada imagen de la secuencia, que
podrá realizarse de manera diferente
para estas regiones. La Figura 4
muestra cómo se realiza el submues-
treo en este tipo de macro-bloques.
Vemos que si no existe movimiento,
una región queda completamente de-
finida reagrupando las muestras de
cuatro imágenes si el factor de sub-
muestreo es dos. Al repartir la infor-
mación de una región entre cuatro
imágenes, las pérdidas introducidas
por el cuantificador serán proporcio-
nalmente menores, siendo posible
extraer más información para au-
mentar la resolución de la región co-
rrespondiente.

El pre-procesamiento propuesto,
que consta de un proceso de clasifi-
cación de macro-bloques según mo-
vimiento y textura y de un diezmado
según el tipo de región, se resume en
la Figura 5. Para clasificar cada ma-
cro-bloque según la textura, cada
imagen será sometida a un análisis
basado en una medida denominada
Intra_SAD (Intra Sum of Absolute Dif-
ferences) (López et al., 2005) dada
por la siguiente ecuación:

donde µ es el valor medio del macro-
bloque, fk es un macro-bloque de la
imagen de alta resolución en el ins-
tante temporal k y m×n es el número
de píxeles del macro-bloque. Gracias
a esta sencilla operación será posi-
ble obtener aquellas regiones con
mayor cantidad de altas frecuencias
(gran nivel de detalles o textura) tras
fijar un umbral de manera experimental
que denominaremos τT o de textura.
Para detectar el movimiento, el proce-
dimiento a seguir también es muy sen-
cillo. Una simple resta entre imágenes
proporcionará una primera clasifica-
ción de los datos que varían entre ellas,
tal y como se recoge a continuación:

donde f vuelve a representar un
macro-bloque de la imagen de alta
resolución en los instantes k y k-1, m
es el número de filas de píxeles del
macro-bloque y n es el número de
columnas de píxeles del macro-bloque.

También en este caso será nece-
sario establecer un umbral τM experi-
mentalmente para detectar la can-
tidad mínima de movimiento. El pro-
cedimiento seguido para detectar el
tipo de región se puede resumir en:

• Si Mean_Diff > τM ⇒ Región con
movimiento (Tipo 1).

• Si Mean_Diff ≤ τM e Intra_SAD ≤
τT ⇒ Región sin movimiento y
plana (Tipo 2).

• Si Mean_Diff ≤ τM e Intra_SAD >
τT ⇒ Región sin movimiento y
con textura (Tipo 3).

Fruto de esta clasificación es la
generación de mapas de movimiento
y textura por macro-bloque que po-
drá ser transmitido junto con la se-
cuencia codificada en un campo de
datos habilitado al efecto (campo de
datos de usuario).

Debido a la necesidad de obtener
un algoritmo de SR capaz de funcio-
nar en tiempo real y con bajo coste
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Figura 5. Esquema del pre-procesamiento pro-
puesto para la segmentación de las imágenes
según movimiento y textura



computacional, la SR empleada se
basa en técnicas de interpolación no
uniforme (Ur y Gross, 1992). La Fi-
gura 6 describe de forma aproximada
el algoritmo usado (Callicó et al.,
2003). En primer lugar, los datos de
la imagen que se quiere mejorar
(imagen de referencia) son coloca-
dos en una rejilla de alta resolución
en sus posiciones correspondientes
(Rajan y Chaudhuri, 2001). Esto es
posible en las regiones de tipo 3 ya
que el algoritmo conoce cómo ha
sido realizado el diezmado de las
imágenes (ver Figura 4). En las re-
giones tipo 1 (con movimiento) el al-
goritmo de SR podrá obtener sin
problema los vectores de movimiento
asociados a la región. Una vez situa-
dos estos datos, se irá colocando
más información a medida que lle-
guen nuevas imágenes con sus vec-
tores de movimiento asociados a la
imagen de referencia. Vemos que en
el mejor de los casos, es decir, cuan-
do cada imagen proporciona la infor-
mación necesaria, podría recuperarse
completamente una región gracias a
la SR.

Resultados

En la Figura 7 puede verse la ca-
lidad de la secuencia de imágenes
etiquetada como “children2” en fun-
ción de los dos umbrales estableci-
dos. Se trata de obtener los valores
que supongan la máxima calidad tras
el proceso de súper-resolución. La
calidad se define a través de un pa-
rámetro llamado PSNR (Peak Signal
to Noise Ratio) que simplemente
cuantifica el inverso de la diferencia
entre dos imágenes frente al máximo
valor posible o de pico. Mientras me-
nores sean las diferencias, mayor
será el PSNR y más parecidas serán
las imágenes. En nuestros experi-
mentos, una de las imágenes es siem-
pre la original antes del diezmado y
la compresión y la otra es la imagen
resultante tras el diezmado, la com-
presión y la SR. El objetivo es por lo
tanto lograr el mayor PSNR posible.
Tras realizar un número elevado de
experimentos usando diferentes se-
cuencias, se comprobó que los me-
jores resultados se obtenían con un
umbral de movimiento que variaba
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Tras la descompresión
de una secuencia de

vídeo se pueden aplicar
técnicas de súper-reso-
lución para mejorar la

calidad visual final

Figura 6. Esquema simplificado del método de súper-resolución usado

Referencia
Imagen T+3

Imagen T+2

Imagen T+1

Imagen T

Desplazamiento 3

Desplazamiento 2
Desplazamiento 1



entre 3.3 y 5.8, mientras que el um-
bral de textura se debía mantener fijo
a 3. Aunque para la textura está claro
que conviene dejar el umbral cons-
tante e igual a 3, para el movimiento
sería mejor emplear un procedimien-
to dinámico que permitiese variar
dicho valor centrado en 4.55 más o
menos un factor de corrección de
1.25 en función de la cantidad de mo-

vimiento observado. La selección del
umbral sería un procedimiento adap-
tativo ajustado a la naturaleza de la
secuencia a procesar. La Figura 8
muestra la clasificación resultante al
aplicar el método propuesto al foto-
grama 5 de la secuencia “children2”,
donde se ha obtenido un incremento
de calidad de 2.4163 decibelios fren-
te a la imagen interpolada.
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Figura 7. Determinación de umbrales para la secuencia “children2”

PSNR bilineal: 36.2064 dB
PSNR SR: 38.6227 dB
Mejora: +2.4163 dB
Umbrales: M = 5.8 T = 3

Figura 8. Clasificación de la imagen o fotograma 5 de la secuencia “children2” según movimiento
y textura

Mapa de movimiento y textura

Mapa de movimiento Mapa de textura

Secuencia “children2”

Se observa una depen-
dencia importante del
proceso global de
súper-resolución con
el tipo de región a pro-
cesar según su nivel
de textura y su canti-
dad de movimiento
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Figura 9. Comparativa de calidades para la secuencia “children2”

Interpolación bilineal Original

Métodos de SR propuesto

Figura 10. Comparativa de calidad en función del tipo de región seleccionado para la secuencia “children2”

Interp. bilineal

Región 1
Mvto.

Región 2
no mvto.
planta

Región 3
no mvto.
textura

SR propuesta Original
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En la Figura 9 se muestra el mis-
mo fotograma de la secuencia “chil-
dren2” que el mostrado en la Figura 8,
incrementando su resolución median-
te métodos de interpolación bilineal
(arriba izquierda) o de súper-resolu-
ción (abajo), frente al fotograma origi-
nal (arriba derecha). Se puede apreciar
que el nivel de detalles recuperado
en la imagen de SR es superior al de
la imagen interpolada. Esto se apre-
cia especialmente en las zonas con
elevado contenido de detalles, como
es el caso de los bordes de las plan-
tas o de las diferentes partes de los
niños: zapatos, camisas y caras en
especial. En el caso de las zonas sin
textura, puede apreciarse cómo la
calidad es similar, tanto en el caso de
la interpolación bilineal como de la
SR.

En la Figura 10 se muestra un de-
talle ampliado de una región de cada
tipo. En primer lugar, se aprecia que
para regiones del tipo 1, es decir, con
movimiento, la SR ofrece una mejor
calidad y una mejor recuperación de
los detalles que la interpolación. Para
las regiones tipo 2, homogéneas, sin
movimiento ni textura, no merece la
pena aplicar SR ya que con una in-
terpolación se logran resultados si-
milares y el coste computacional es
significativamente menor. Para las
regiones tipo 3, con textura pero sin
movimiento, el cambio en los patro-
nes de muestreo permite lograr una
mayor calidad frente a los métodos
de interpolación. En este último tipo
de regiones la SR no sería posible
dada la ausencia de movimiento.

A nivel computacional, el método
propuesto supone un ahorro signifi-
cativo ya que las técnicas de SR, que
son las que más esfuerzo computa-
cional requieren, no se aplican en
toda la imagen, sino tan solo en
aquellas regiones donde realmente
se va a producir un incremento apre-
ciable de la calidad final. En el resto
de los casos, se interpolará o se
cambiará simplemente el patrón de
muestreo. Ambos procedimientos su-
ponen un coste computacional de al

menos un orden de magnitud por de-
bajo del proceso de SR.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha
desarrollado un conjunto de algorit-
mos de SR capaces de trabajar en
tiempo real con un uso razonable-
mente bajo de los recursos hardware
disponibles. Una conclusión impor-
tante de esta investigación es la de-
pendencia del proceso global de SR
con el tipo de región a procesar se-
gún su nivel de textura y su cantidad
de movimiento. Es así como se pro-
cede a valorar distintos métodos de
segmentación de la imagen según la
textura y el movimiento presente, in-
corporando esta información al pro-
ceso de súper-resolución para incre-
mentar la calidad de la imagen, dis-
minuyendo al mismo tiempo el coste
computacional medio. Este esquema
aplicado a vídeo comprimido supone
la creación de una etapa de prepro-
cesado para la obtención de los
mapas de textura y movimiento, ac-
tuando en consecuencia sobre el
diezmado de la secuencia. La etapa
de súper-resolución conoce cómo ha
sido realizado el submuestreo, nece-
sario en aplicaciones de bajo ancho
de banda, y es capaz de reconstruir
adecuadamente la imagen a mayor
resolución y con mayor nivel de de-
talle que si se tratase de codificar la
imagen sin usar las técnicas de SR y
usando el mismo nivel de compre-
sión. En resumen, se propone en
este trabajo un método novedoso y
de bajo coste para la transmisión de
imágenes de alta calidad usando ca-
nales de transmisión de reducido
ancho de banda.
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