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Resumen 
 

 

 

 

 Las operadoras han encontrado nichos de negocio en la integración de múltiples servicios avanzados, 

como pueden ser Voz sobre IP, Vídeo bajo demanda, datos de alta capacidad, distribución de televisión de 

alta definición, etc. Esto supone una adaptación constante de sus redes de comunicación de banda ancha 

para soportar mayores anchos de banda, con mayor alcance, con menores pérdidas, en definitiva con 

mayores prestaciones; y promueve el desarrollo por parte de los fabricantes de audio y vídeo, de nuevas 

técnicas de procesado digital de señal que aseguren los requerimientos exigidos para la coexistencia de más 

servicios de los que podemos imaginar. 

 

 Este proyecto pretende proporcionar a su lector una descripción de la panorámica actual de las 

herramientas de codificación de audio y vídeo, de las redes de transporte de banda ancha existentes, y su 

tendencia para soportar las cada vez mayores exigencias del mercado en servicios avanzados. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 La transmisión de la señal de Televisión: el comienzo de la 

historia 

 Desde los tiempos de la prehistoria de la televisión, hacia finales del siglo XIX, se ha buscado la forma 

de transmitir imágenes (que no difundir, todavía), de la misma forma que se transmitía ya sonido a través 

de la radio. 

 

 En los 20’s aparecieron los dos primeros modelos: la televisión mecánica (John Baird 1.929 con BBC) 

y la electrónica (Vladimir Zworykin 1.931 con RCA). Dada la superior calidad de la televisión electrónica, 

una demostración de la compañía EMI a la BBC de Londres determinó el final del invento de John Baird. 

En 1.936, la BBC comenzó sus transmisiones desde los estudios Alexandra Palace, en Londres. RCA 

transmitía desde 1.931 desde el Empire State, de forma experimental. 

 

 

 

 
Figura 1:    Receptor del Inoscopio de  Zworykin. 

(© members.lycos.nl/patstvmuseum) 
 Figura 2:    Receptor de RCA de 1.932. 

(© www.earlytelevision.org) 
 

 

 Es en esta década, la de los 30’s, cuando los países tecnológicamente más avanzados comienzas sus 

emisiones experimentales, cada una con sus especificaciones técnicas: no existía ninguna normativa al 

respecto. En 1.941, la FCC (siglas en inglés de “Federal Communications Commission”) autorizó a la NBC 

(siglas en inglés de “National Broadcasting Company”, subsidiaria de RCA) la autorización para emitir, dando 

la bandera de salida a la radiodifusión de la televisión comercial, aunque las emisiones comenzaron en 

1.939. El sistema adoptado de facto fue el de 525 líneas. 
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 El resto de países más desarrollados comenzaron sus emisiones experimentales por esta época: 

Alemania con los JJ.OO. de Berlín de 1.936 y con 441 líneas, Italia con el sistema Alemán de 441 líneas, la 

URSS con 343 líneas, etc. 

 Sin embargo, el desarrollo de la televisión estaba lastrado por la ausencia de aparatos receptores 

comerciales. Fue en 1.937 y 1.939 cuando comenzaron las primeras fabricaciones en serie, en Gran 

Bretaña y EE.UU. respectivamente. 

 

 El comienzo de la 2º Guerra Mundial paralizó el desarrollo de la televisión. Tras su finalización, 

gobiernos y sectores industriales ligados a la televisión vieron en ésta un medio para la recuperación, como 

herramienta fundamental para el desarrollo social. Los servicios de televisión comenzaron a regularse y 

normalizarse. En 1.947 estableció la normalización técnica de todas las emisiones televisivas, lo que 

provocó el reinició de la expansión del medio en EEUU. 

 

 La expansión de la televisión estableció un nuevo equilibrio con el resto de medios de comunicación 

de masas (prensa, cine y radio), cobrando la importancia que merecía. También surgieron dos formas de 

ver el negocio de la televisión: en EE.UU. e Iberoamérica la industria televisiva se asentó en redes de 

empresas privadas y comerciales en competencia (cuyas cabeceras eran la ABC, la NBC y la CBS); en la 

Europa del Oeste de posguerra la reconstrucción implicó la construcción de sistemas públicos y 

nacionales de radio y televisión. 

 

 Los 50s han sido calificados por muchos analistas como aquellos del “gran salto de la televisión en 

el mundo”, puesto que es entonces cuando los servicios regulares de televisión se extendieron 

gradualmente por las grandes urbes del mundo (aunque las coberturas geográficas eran muy limitadas). En 

España, Phillips y RCA organizaron en 1.948 exhibiciones de televisión en Barcelona y Madrid 

respectivamente. Las emisiones regulares comenzaron en 1.956. EE.UU. donde destacó una poderosa 

industria televisiva (en 1.952 unas 108 emisoras estadounidenses alimentaban las pantallas de unos 21 

millones de hogares). 

 

 En Japón, la televisión pública JBC (siglas en inglés de “Japan Broadcasting Corporation”), comenzó a 

operar en 1.953 y al año siguiente hizo lo propio la primera estación comercial.  

 

 En los 50s, los avances técnicos pusieron color a la televisión (con la gran dificultad de hacerlo 

manteniendo la compatibilidad con los ya millones de receptores vendido), y también mayor desconcierto. 

EE.UU. aprobó el sistema NTSC en 1.953. Francia, por su cuenta desarrollo en 1.959 el SECAM, que fue 

adoptado por el bloque del Este. La Alemana Telefunken desarrolló el sistema PAL en 1.963, y éste fue 

adoptado por el resto de los países europeos. 
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1.2 La transmisión de Televisión por Satélite 

 La internacionalización de los programas es una tendencia observable a lo largo de la historia de la 

televisión.  

 

 Gran parte de los intercambios entre países y entre organismos internacionales se hacía con satélites 

de comunicaciones. En 1.962, el Telstar I, permitió la primera transmisión entre EE.UU. y Europa. Un 

año después, el Syncom III (primer satélite geoestacionario), permitió a estadounidenses y europeos 

seguir los Juegos Olímpicos de Tokio de 1.964. Ante estos avances, los gobiernos vieron la necesidad de 

crear una red mundial de satélites. El Early Bird (Intelsat I), puesto en órbita en 1.965 por Intelsat, fue el 

primer satélite que tuvo esa finalidad. 

 

 También por esos años aparecieron los satélites de difusión directa (DBS, siglas en inglés de  “Direct 

Broadcast Satellite”), que permitían la difusión de una decena de señales de televisión hasta su recepción en 

antenas parabólicas domésticas. 

 

 Hacia 1.989, la fusión de Sky Channel con el consorcio British Satellite Broadcasting, dio lugar al 

nacimiento de BskyB (hoy, Sky Digital), y dio el pistoletazo para la segunda generación de operadores 

televisivos vía satélite. En poco tiempo, la creación de diversas plataformas multicanal vía satélite en todos 

los países fue una realidad. 

 

 Un paso más se produjo cuando las plataformas satelitales se digitalizaron totalmente. Así, en EE.UU. 

se lanzó a mediados de 1.994 Direct TV. Mientras que en la UE Canal Satellite Numérique (filial de Canal 

Plus en Francia) se convertiría en la primera plataforma digital europea. 

 

A finales del año 2.000, un informe auspiciado por Eutelsat indicaba que en los países de la UE se contaba 

con 15 millones de receptores de televisión por satélite; siendo los británicos (cinco millones), los 

franceses (tres millones), y los italianos y españoles (dos millones cada uno) sus principales usuarios. 

 

 

1.3 La transmisión de Televisión por Cable 

 Los comienzos de la televisión distribuida a través de sistemas de cable, tuvo su origen hacia finales de 

la década de 1.940 en EE.UU. El objetivo inicial era hacer llegar la televisión a zonas de sombra de radio. 
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Se trataba de operadores unidireccionales, emplazados en áreas rurales y ciudades pequeñas, que 

garantizan la recepción de algunas señales de televisión. 

 

 En la década de los 70’s las operadoras de cable competían con las de radio en condiciones de ventaja 

comercial, por lo que se las obligó a producir contenidos propios y a pagar derechos de transmisión de 

otras señales. Paulatinamente, la televisión por cable se extiende como alternativa de mayor cantidad y 

calidad de contenidos, pero de pago independiente. 

 

 En septiembre de 1.975, la HBO (siglas en inglés de “Home Box Office”) alquiló una conexión con el 

satélite Satcom I, lo que indirectamente permitió dejar de pensar en el cable como parte de la iniciativa 

local de televisión y comenzar a hablar de una “Nación cableada”. Mediante esta operación, HBO se 

colocó a la altura de las tres grandes cadenas estadounidenses y se convirtió en el modelo a seguir por 

otras compañías. 

 

 En Europa, la implantación del cable fue muy inferior, debido sobre todo al proteccionismo existente 

por las cadenas nacionales estatales. Holanda, Suiza y Bélgica fueron excepciones. 

 

 Desde mediados de los 80’s, gracias a la digitalización, se permitieron nuevas formas comerciales de la 

televisión por cable, como el pago por visión, permitiendo cada vez mayor interactividad y opciones 

multimedia. La similitud de mercados y de opciones de contenido produjo una complementariedad o 

simbiosis entre operadoras de satélite y de cable. 

 

 Actualmente, en EE.UU. hay unos 73 millones de hogares abonados a empresas de televisión (un 70% 

de hogares); Japón cuenta con unos 15 millones de suscriptores (30% de hogares), mientras que en la UE 

son más de 50 millones los abonados, con penetraciones en los respectivos mercados que van desde cifras 

cercanas o superiores al 90 por ciento en países como Bélgica, Holanda o Luxemburgo, a presencias 

meramente testimoniales de un 4 como España e Italia. 

 

 

1.4 La Televisión Digital 

 La generalización de los satélites de difusión directa (DBS) y de la televisión por cable (CATV) en 

vastas regiones del mundo, sumada a la digitalización de las señales y de los servicios ofrecidos por ambos 

soportes, ha producido un nuevo escenario televisivo con posibilidades no imaginadas años atrás: la 

multiplicación exponencial de señales, la fragmentación de audiencias y el surgimiento de nuevas formas 
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comerciales (como el pago por visión). Muchos expertos consideran que, con la digitalización 

(producción, emisión y recepción de programas), la televisión tal y como la hemos conocido desaparecerá.  

 

 En apretada síntesis podemos decir que la Televisión Digital Terrestre permitirá, entre otras cosas: 

• Incrementar notablemente el número de programas, servicios y señales actualmente disponibles. 

• Mejorar la calidad de las imágenes y del sonido de las transmisiones y de las recepciones 

televisivas. 

• Establecer servicios personalizados e interactivos (relación empresa televisiva-audiencia) de 

radiodifusión y telecomunicaciones. 

• Facilitar la convergencia entre el sector audiovisual, las telecomunicaciones y la informática. 

 

 La migración ya ha comenzado en todos los países. El cambio está suponiendo un gran esfuerzo por 

parte de programadores, fabricantes de equipos receptores y operadores de redes, así como cuantiosas 

inversiones tanto de la industria como del público televidente. 

 

 Actualmente se encuentran en juego tres normas de transmisión de televisión digital terrestre, 

elaboradas por empresas estadounidenses, japonesas y europeas. Estas normas - como ocurrió décadas 

atrás con los sistemas de televisión a color concebidos en EEUU, Francia y Alemania - compiten entre sí 

con la finalidad de captar la mayor cantidad de mercados posibles. 

 

 

1.5 La Televisión en Internet 

 Desde finales de la década de 1.990, asistimos a la creciente relación que establecen los sistemas de 

televisión digital en sus diferentes soportes (radio, satélite y cable) con la denominada red de redes: 

Internet. En el marco de esta relación, los televidentes se convierten en usuarios-consumidores que pagan 

distintos servicios interactivos (vídeo bajo demanda, videojuegos en red y tele-compra). 

 

 Si nos detenemos a observar que es lo que hoy está ocurriendo con la televisión en Internet, 

tendremos que miles de emisoras de televisión y productoras de todo el mundo se han volcado a crear 

sitios web en la Red. Por el momento, existe una gran variedad de tipos de sitios que van desde simples 

páginas institucionales donde, por ejemplo, se presenta información acerca de la empresa emisora y su 

programación (rejilla, sinopsis de programas, etc.) hasta sitios a partir de los cuales se puede acceder a la 

emisión en vivo a la emisión o a determinados programas de archivo. En estos últimos casos, un ancho de 

banda adecuado sumado a las tecnologías de “streamming”  (transmisión de flujos de datos a través de 

Internet) de audio y vídeo, posibilitan la oferta de contenidos televisivos en la Red. Asimismo, entre el 
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gran número de emisoras que emiten a través de Internet se encuentran las denominadas bitcasters, 

emisoras sólo existentes en la Red, que en muchas ocasiones se valen únicamente de webcams para 

difundir en directo los más variados contenidos. 

 

 En el marco de una Red que se ha ido expandiendo y comercializando rápidamente en los últimos 

años, las empresas de televisión y las operadoras de telecomunicaciones y operadoras de Internet se han 

ido relacionando a través de alianzas y fusiones: en 1.998 la cadena estadounidense ABC compró la 

mayoría de Infoseek, y la NBC se alió con la empresa del magnate Bill Gates, Microsoft, conformando 

MSNBC. 

 

 Por otro lado, es posible observar cómo algunas televisiones o plataformas digitales de televisión 

enriquecen sus canales y servicios con elementos interactivos limitados, tomados o simulados del mundo 

Internet, utilizando a la Red como complemento y vía para mantener a los usuarios ante la televisión, por 

ejemplo los SMS. 

 

 Algunas empresas de televisión están ofertando una suerte de Intranet a la cual se accede a través del 

mando a distancia y la pantalla del televisor. AOL con más de 23 millones de abonados en Internet 

comenzó su trasvase a la televisión digital (1.500 hogares) a mediados de 2.002 ofertando servicios como 

el envío y recepción de correo electrónico o chats. En España, Imagenio (de Telefónica) permite la 

difusión de contenidos a través de una especie de Intranet que utiliza los mismos soportes y medios que al 

acceso de datos convencional. 

 

 Recientemente, empresas como YouTube y las nuevas redes sociales han convertido a los propios 

telespectadores en los productores de contenidos, lo cual supone lo último en esta revolución que vivimos 

en nuestras Sociedad de la Información. 

 

 

1.6 La evolución de las redes de datos y de Televisión 

 Las redes de datos existen desde los 60’s, pero restringían su funcionalidad a la transmisión pura de 

datos entre ordenadores. El hecho de que la señal de audio y de vídeo no estuviera digitalizada hacía que la 

evolución de ambos fuera independiente. 

 

 Fue en la década de 1.990 cuando, con la digitalización de los contenidos de la televisión, tanto audio 

como vídeo, se empezó a considerar el uso de las redes de datos para transmitir estos contenidos. 

Surgieron entonces problemas asociados a las características propias del audio y del vídeo. La gran 
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cantidad de información que había que transmitir hizo por una parte que se fuera aumentando la 

capacidad de las redes con el tiempo, y por otra, estimuló el desarrollo de algoritmos de codificación que 

facilitaran esta transmisión. 

 

 Con la transmisión de audio y vídeo en tiempo real surgieron nuevos problemas, para los cuales las 

redes existentes no estaban preparadas, como el “jitter”, la pérdida de paquetes o el problema de la 

sincronización. Como consecuencia, nuevos protocolos, como el RTP (siglas en inglés de “Real-time 

Transport Protocol”), se han desarrollado para mitigar estos inconvenientes. 

 

 Las diferentes redes, soportes de transmisión, capacidades y características de los medios hace que las 

formas de codificación y transporte existentes constituyan un gran galimatías en ocasiones muy difícil de 

tratar. Salvo unas pocas más extendidas (MPEG, DVB, etc.), el número de normas es elevadísimo, y cada 

uno tiene las suya. Incluso existen ciertas incompatibilidades dentro de una misma norma. 

 

 Hoy en día se consideran las redes de datos como parte fundamental del sistema de transporte de 

audio y de vídeo, incluso adaptándose las características de las redes a las propias de la transmisión en 

tiempo real de audio y de vídeo (“streaming”). 
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Capítulo 2 CODIFICACIÓN DE AUDIO Y 

VÍDEO 

2.1 Introducción 

 Antes de hablar de las distintas técnicas de codificación de audio y de vídeo, tenemos que comentar 

qué entendemos con codificación. Normalmente, la codificación de una señal es el proceso necesario para 

representar esa señal mediante códigos susceptibles de almacenar o transmitir. Sin embargo, a la hora de 

hablar de audio y de vídeo, incluiremos en este concepto la obligación de hacerlo de forma eficiente, para 

conseguir la máxima fidelidad con el mínimo tamaño o espacio de códigos posible. 

 

 Las señales de audio y de vídeo están destinadas a un espectador humano, por lo que los requisitos de 

su calidad estarán relacionados con la capacidad de percepción de las mismas en ese espectador. Con estas 

premisas, son múltiples los algoritmos de codificación implementados, así como las herramientas de las 

que hacen uso para optimizar complejidad, calidad, retardo, robustez y tasas binarias.  

 

En el presente capítulo describiremos algunas de las herramientas de codificación más implementadas, con 

el objetivo de entender ciertas características propias de los métodos de codificación (retardo, 

complejidad, calidad, fidelidad), sin pretender hacer un estudio exhaustivo de todas las técnicas existentes, 

lo cual se sale del ámbito de este proyecto. 

 

2.1.1 Técnicas de Codificación de Audio 

 Dentro de las distintas técnicas de codificación de audio, tenemos que hacer una primera distinción 

entre distintos tipos de codificación: 

• Codificación sin pérdidas (lossless): cualquier procedimiento de codificación que tenga como 

objetivo representar cierta cantidad de información con una menor cantidad de la misma, siendo 

posible una reconstrucción exacta de los datos originales. La codificación aprovecha la 

redundancia de los datos para comprimirlos, reproduciendo  después la secuencia original. 
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• Codificación perceptiva o perceptual (lossy): aprovecha la irrelevancia, desde el punto de vista 

de sensación sonora, de parte de la información. Básicamente, analiza la señal y elimina aquellas 

componentes que no se pueden oír, o cuya presencia es irrelevante. Para ello, se aprovechan 

diferentes propiedades de la percepción del sonido y del oído humano, para crear un modelo 

(modelo psicoacústico). 

 

 Con la codificación sin pérdidas no tiene sentido hablar de parámetros de calidad, ya que se reproduce 

fielmente la señal original. En cambio, si hay que hablar de velocidad de codificación y decodificación, 

retardo, grado de compresión, robustez frente a errores, requisitos computacionales, etc. 

 

 En general, los codificadores sin pérdidas no consiguen las relaciones de compresión que sí consiguen 

los perceptuales, por lo que prácticamente quedan relegados al almacenamiento de alta calidad de audio, a 

nivel de masterización. 

 

Respecto a la codificación perceptual, se basa en los siguientes principios fisiológicos: 

• Umbral absoluto de audición (o umbral de silencio). Determina la cantidad de energía necesaria 

en un tono puro para poder ser oído sin presencia de ruido ambiente. 

• Bandas críticas. La capacidad perceptiva del oído humano comprende un rango de frecuencias 

entre los 20 Hz y los 20 KHz. El sistema  auditivo humano divide ese rango de frecuencias en 25 

bandas, denominadas bandas críticas. 

• Enmascaramiento. Existen tres tipos: 

o Enmascaramiento simultáneo (o frecuencial): una señal de bajo nivel enmascarable se 

hace inaudible (enmascarada) debido a que simultáneamente ocurre una señal más fuerte 

enmascarador, teniendo ambas una frecuencia cercana. Esta frecuencia se denomina 

frecuencia de enmascaramiento (fo en la figura 3). 

o Enmascaramiento de cuantificación: cuando en una determinada banda el ruido de 

cuantificación es audible si no hay señal, es posible que el mismo nivel de ruido no sea 

audible en presencia de señal: el ruido de cuantificación es enmascarado por la señal 

principal. Esto es útil para adecuar el número de bits de cuantificación necesarios en 

función de la señal, de forma que el ruido de cuantificación se vea enmascarado por la 

señal. 

o Enmascaramiento no-simultáneo (o temporal): el ruido queda enmascarado un tiempo 

antes y después de la aparición de la señal enmascaradora. El post-enmascaramiento dura 

más (50 – 300 ms) que el pre-enmascaramiento (1 – 2 ms), y este último cae más rápido. 

Transitorios abruptos en señales audio (ataques), crean regiones de pre- y post- 

enmascaramiento, durante las cuales un oyente no podrá percibir señales por debajo de 
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los umbrales de enmascaramiento producidos por el enmascarador. Para que este ruido 

no sea audible, el ruido de cuantificación deberá encontrarse por debajo del umbral de 

enmascaramiento temporal. 

 
Figura 3:    Región de enmascaramiento. 

 

 

NOTA: El tono a frecuencia f1 es “enmascarado” (y por tanto inaudible) por el tono intenso a frecuencia f0. El tono a 

frecuencia f2 es audible por encontrarse fuera de la región de enmascaramiento de f0. 

 

En la siguiente figura puede observarse un modelo básico de codificador perceptual: 

 

  Entrada de 
Señal de 
Audio 

Flujo 
binario 

CODIFICADOR 

MODELO PERCEPTUAL 

Q FILTRO DE 
ANÁLISIS 

DECODIFICADOR  1/Q  FILTRO DE 
SÍNTESIS 

 
Figura 4:    Codificador Perceptual. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos resumir las técnicas básicas en las siguientes: 

• SBC (siglas en inglés de “Sub-Band Coding”): en general, la primera etapa de cualquier codificador 

perceptual es un banco de filtros que separan la señal de entrada en subbandas (Filtro de Análisis). 

La forma en que se separan depende de cada algoritmo de codificación en concreto: los más 

básicos lo hacen en 32 bandas fijas, y los más avanzados cambian las bandas dinámicamente con 

las necesidades de codificación de la señal de entrada. 

• Modelo Psicoacústico o Perceptual: determina la forma de codificar (número de bits, valores 

de enmascaramiento, etc.) cada una de las subbandas generadas por el bloque anterior. 
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• TNS (siglas en inglés de “Temporal Noise Shaping”): esta técnica no es general a todos los 

codificadores, ya que aumenta su complejidad (y el retardo). Consiste en la introducción de un 

nuevo elemento entre el filtro de análisis de entrada y el cuantificador, para adaptar la 

cuantificación aprovechando los efectos de enmascaramiento temporal. El conjunto conseguido 

se denomina Filtro Continuo Adaptativo. 

• LTP (siglas en inglés de “Long Time Prediction”): aprovecha la redundancia temporal entre el 

momento actual y los precedentes, para reproducirlo partiendo de los parámetros de los 

anteriores. 

• PNS (siglas en inglés de “Perceptual Noise Substitution”): consiste en la reproducción en el 

decodificador de aquellas bandas cuya señal se asemeje al ruido, por un ruido generado en el 

decodificador de la misma potencia. De esta forma, no se transmite la información espectral en 

dicha banda, optimizando la codificación. 

• SBR (siglas en inglés de “Spectral Band Replication”): parte de la observación de la fuerte 

dependencia de las componentes de alta frecuencia respecto a las componentes de baja-media 

frecuencia. Utilizando esta observación, SBR reproduce (modela) las altas frecuencias  con la 

información de las bajas frecuencias y otros parámetros, como nivel, distribución, etc. Con ello, 

solo se codifican las bajas frecuencias. 

 

 La efectividad de un codificador perceptual depende del modelado de las limitaciones perceptuales del 

sistema auditivo humano, pero también depende de si se dispone del ancho de banda necesario para 

contener todo el detalle sonoro que los seres humanos somos capaces de percibir. 

 

 Las técnicas expuestas proporcionan una aproximación del estado actual, no obstante pueden 

encontrarse otras técnicas y/o variaciones en los codificadores existentes (TwinVQ, codificación 

paramétrica, etc.). 

 

2.1.2 Técnicas de Codificación de Vídeo 

 Las secuencias de vídeo contienen una gran cantidad de redundancia estadística y subjetiva. El 

objetivo último de las técnicas de codificación de fuente es la reducción de la tasa binaria, para su 

transmisión por un canal de ancho de banda limitado, analizando ambos tipos de redundancia y 

codificando la mínima información necesaria. Los resultados de la compresión dependen de la cantidad de 

redundancia contenida en la imagen y de la técnica de codificación aplicada. 

 

 Al igual que en el audio, en el vídeo se hace una primera división de las técnicas:  
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• La codificación sin pérdidas (lossless) que reduce la cantidad de datos manteniendo tras la 

decodificación la misma calidad de imagen que la señal original 

• La codificación con pérdidas (lossy), cuyo objetivo está centrado en la disminución de la tasa 

binaria para el almacenamiento o transmisión de la información, a cambio de una degradación 

tanto objetiva como subjetiva de la secuencia de vídeo. 

 

 Como en el caso del audio, las mayores relaciones de compresión se consiguen con los codificadores 

con pérdidas. Las propiedades fisiológicas de la visión que aprovecha la codificación con pérdidas 

consisten sobre todo en la redundancia implícita en la propia secuencia de vídeo, tanto a nivel espacial 

como temporal: 

• Redundancia espacial: un pixel determinado puede ser predicho mediante píxeles cercanos de la 

misma imagen, es lo que se denomina correlación espacial. Para explotar la correlación espacial, 

se utilizan técnicas como la DCT (siglas en inglés de “Discrete Cosine Transform”) sobre un conjunto 

de pixeles (o bloque), o transformadas de wavelets.  

• Redundancia temporal: normalmente la diferencia entre una escena y la siguiente es baja por lo 

que se puede codificar sólo la diferencia, es lo que se conoce como correlación temporal. Una 

técnica de predicción temporal se basa en DPCM (siglas en inglés de “Differential Pulse Code 

Modulation”) con estimación de movimiento. 

• Sensibilidad del ojo a luminancia y a crominancia: el ojo humano es más sensible a la 

intensidad de la luz que a su color, y por ello, siempre se ha dado menor importancia al color. 

 

 En los cambios abruptos de escena, la correlación entre imágenes consecutivas es baja o casi nula, y es 

mejor usar técnicas de codificación basadas en la correlación espacial dentro de la misma imagen, 

conocido como codificación intraframe. En imágenes sucesivas de similar contenido, donde la 

correlación temporal es alta, es preferible usar técnicas de predicción temporal,  como la predicción 

por compensación de movimiento. Si todos los elementos en una escena son desplazados 

aproximadamente igual, el movimiento entre sucesivas imágenes puede ser definido por un cierto número 

de parámetros: vectores de traslación de los pixeles. La mejor predicción del pixel actual vendrá dada en 

este caso por la compensación de movimiento respecto a la imagen anterior. Aprovechando la 

redundancia espacial, la predicción no se realiza a nivel de píxel o bloque, sino a nivel de una estructura 

superior denominada macrobloque. A cada uno se le asigna un vector de movimiento, entre una imagen 

y la siguiente. 

 

 Cada secuencia de vídeo está compuesta por una serie de GOPs (siglas en inglés de “Group Of 

Pictures”). Un GOP está compuesto por una secuencia de imágenes (o cuadros). Una imagen está 

compuesta por una serie de fragmentos. Un fragmento está compuesto por una serie contigua de 
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macrobloques ordenados, y un macrobloque está compuesto por arrays de luminosidad y crominancia 

(cuatro bloques: Y1, Y2, Y3, Y4; y dos bloques: U, V respectivamente) de  8x8 píxeles y posiblemente un 

vector de movimiento. 

 

 Respecto al color, las imágenes suelen ser digitalizadas siempre en formato RGB. Sin embargo, para 

poder aprovechar la diferencia de sensibilidad del ojo humano a la luminancia y a la crominancia, la señal 

RGB es convertida a YCbCr (Luminancia y diferencias de color). Si la información se digitaliza en formato 

4:4:4 (por cada cuatro píxeles, 4 muestras de Y, 4 de Cr y 4 de Cb), antes de procesar, todos los 

codificadores submuestrean la información de color a 4:2:2 (2 a 1) o incluso a 4:2:0 (4 a 1). Esto ya 

permite una primera compresión de datos, sin apenas pérdida de calidad. En una imagen de 352x288 

píxeles con un refresco de 24 imágenes por segundo, empleando RGB (a 8 bits por color), resultarían tasas 

de 55.7-69.6 Mbps. 

 

 La siguiente figura muestra un macrobloque representado en el espacio YCbCr con el formato 4:2:0: 

 

 

 
Figura 5:    Macrobloque en espacio YCbCr con formato 4:2:0. 

 

 

 La primera imagen de una secuencia de vídeo se codifica de modo IntraFrame, sin ninguna referencia 

respecto a anteriores o futuras imágenes (I-picture). Las siguientes imágenes, se codifican usando Non-

IntraFrame: P-picture (“Past-Picture”) o B-picture (“Bidirectional-Picture”). La predicción se basa en los 

datos del cuadro codificado inmediatamente anterior, ya sea I-picture o P/B-picture. 

 

 Normalmente, el error de predicción junto con los vectores de movimiento, se transmiten al receptor. 

Esta transmisión o no de la información de los bloques, se denomina relleno condicional. Existen tres 

tipos de codificación de los macrobloques (MB):  

• Skipped MB: no se transmite ni codifica información acerca del MB. 

• Inter MB: usa predicción por compensación de movimiento. Se transmite al receptor el tipo, 

dirección, vector de movimiento, coeficientes DCT, y escalón de cuantificación del macrobloque. 

• Intra MB: sólo usa predicción basada en la propia imagen. No transmite, por tanto, vector de 

movimiento. 
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2.2 Algoritmos de Codificación de Audio 

2.2.1 ITU-T G.711: Codificación de Audio en telefonía convencional de 

conmutación digital 

 En 1.972, en Ginebra, fue publicada la recomendación ITU-T G.711 para la codificación de audio. 

Este estándar, define la forma de codificación mediante PCM (siglas en inglés de “Pulse Codec Modulation”), 

- o MIC (siglas en castellano de “Modulación por Impulsos Codificados”)- no uniforme de frecuencias vocales, y 

es usado principalmente en transmisión de audio para telefonía sobre redes de conmutación digital. 

 

 Una vez limitada en banda, la señal de voz, cuya banda espectral comprende los 300 - 3.400 Hz, debe 

ser muestreada a una fm  ≥ 6.800 Hz (2 x 3.400 Hz), según determina el Teorema de Nyquist. G.711 

establece una frecuencia de muestreo de 8 KHz. Con una longitud de palabra de 8 bits, produce una tasa 

de bit de 64 kbps. 

 

 En el sistema PCM telefónico, el proceso de cuantificación debe adaptarse a las peculiaridades de la 

señal de voz. Las señales de voz, están fuertemente caracterizadas por amplitudes pequeñas. Las 

amplitudes grandes tienen muy poca probabilidad de aparición. La siguiente figura ilustra un ejemplo de 

señal de voz: 

 

 Si tratásemos este tipo de señal con un cuantificador uniforme, la distorsión sería demasiado elevada, 

o se requeriría un número muy elevado de bits, ya que todas las muestras de baja amplitud (las más 

frecuentes) dentro de un mismo intervalo de cuantificación, se aproximarían al mismo nivel y se 

codificarían igual (Ver figura 6). En consecuencia, la relación S/N (Señal/Ruido, siglas en inglés de 

“Signal/Noise”) sería demasiado baja como para distinguir la voz una vez decodificada la señal. 

 

 
Figura 6:    Representación de señal de voz (predominio de bajas amplitudes) con cuantificación uniforme. 
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 Podríamos pensar en la opción de incrementar el número de niveles de cuantificación, para así poder 

caracterizar las amplitudes pequeñas. Sin embargo, esto supondría un incremento del número de bits 

necesarios para codificar los niveles de cuantificación (llamados bits de profundidad), y en consecuencia 

una tasa binaria demasiado elevada (ancho de banda). Además, estaríamos desperdiciando los niveles de 

las amplitudes grandes. 

 

 Para adaptarse a ello, G.711 establece una ley de cuantificación logarítmica. Esta técnica, se emplea en 

los casos en los que interesa que la resolución del cuantificador sea mayor en las componentes de la señal 

con menor amplitud que en las de mayor amplitud. La norma, establece la aplicación de una ley de 

compansión logarítmica de 8 bits en el dominio analógico, como paso previo a una cuantificación 

uniforme de 14 bits. Sin embargo, la implementación de convertidores de más de 8 bits es muy costosa. 

Es por eso, que la implementación práctica trata el proceso de forma inversa; primero se emplea una 

cuantificación uniforme de 14 bits, y después se aplica una reducción a 8 bits mediante una ley de 

compansión logarítmica en el dominio digital. 

 

 
Figura 7:    Correspondencia Ley A y Ley µ. 

 

NOTA: Puede observarse el proceso de expansión en el hecho de que las amplitudes pequeñas de entrada, intervalo [-0.2, 

0.2] del eje de abscisas, quedan representadas en la salida en el intervalo [-0.6, 0.6] del eje de ordenadas. 

En las amplitudes mayores, intervalos [-1, 0.6]  y [0.6, 1], podemos comprobar que se produce una compresión. 

 

 La ley de compansión se establece como dos tablas de correspondencias entre valores de 14 bits y 

valores de 8 bits, pudiéndose elegir entre dos leyes: Ley A (estándar europeo) y Ley µ (estándar 

americano). Difieren sólo en los valores reales de amplitud escogidos como sus respectivos niveles de 

cuantificación. 
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 Digitalmente, este esquema es equivalente a aplicar una cuantificación no uniforme de la señal original, 

donde tendremos pasos de cuantificación pequeños para las amplitudes bajas y pasos grandes de 

cuantificación para las amplitudes altas. 

 

 La recomendación ITU-T G.711, establece que el número de niveles de cuantificación apropiado para 

la buena compresión de la voz es de 256, lo que supone 8 bits por muestra. La Ley A, distribuye los 256 

niveles en 13 segmentos (en realidad son 16 segmentos, pero los 3 próximos al nivel de amplitud cero 

están alineados), divididos a su vez en 16 intervalos iguales (siendo distintos de unos segmentos a otros). 

Esta distribución puede apreciarse en la figura 8. 

 

 
Figura 8:    Distribución de niveles Ley A y Ley µ. 

 

 Cada nivel se codifica como un grupo de 8 bits, denominado palabra PCM, con la siguiente estructura: 

 

 

                

   Donde: 

P – define la polaridad de cada muestra: positivas se representan con “1” y las negativas con “0”. 

A – define el segmento de recta dentro del cual cae la amplitud de la muestra a codificar. Permite localizar 

ocho (8) segmentos de recta para cada polaridad. 

B – define el intervalo que representa a la muestra dentro del segmento de recta.  

Figura 9:    Palabra PCM. 

 

 G.711 establece la inversión de los bits pares de la palabra PCM, una vez efectuada la codificación. De 

este modo, se evita el inconveniente que supone un número elevado de ceros (0) en la señal de la salida, 

para el sincronismo en frecuencia de los regeneradores. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

   P          A                   B
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CARACTERÍSTICAS 

 

• Muy bajo retardo (0.125 ms): se codifica muestra a muestra. 

• Muy baja complejidad, tanto en el codificador como en el decodificador. Es uno de los algoritmos 

más simples. 

• Ancho de banda muy limitado: solo permite voz. 

• No tiene detección ni corrección de errores. 

 

APLICACIONES 

 

 La principal aplicación de este algoritmo es la transmisión de voz en la RTC (siglas de “Red Telefónica 

Conmutada”). El canal digital básico según la norma europea, el E0, es de 64 kbps. El CCITT normalizó 

jerarquías digitales para la aplicación telefónica. En Europa, el estándar de aplicación primario consiste en 

30 canales de voz de 64 Kbps (E0) y 2 canales de servicio para dar lugar al E1. Los canales vocales se 

codifican con la Ley-A y se multiplexan temporalmente, conformando un ancho de banda total de 2.048 

Mbps. La versión Americana, difiere de la Europea únicamente en el empleo de la codificación según la 

Ley-μ y la multiplexación de 24 canales vocales en el formato de línea de 1.544 Mbps, conocido como 

línea T1 o sistema DS1. Las jerarquías digitales europeas y americanas, han normalizado tasas de 

transmisión superiores, derivadas del intercalado de varios sistemas E1/T1. 

 

 Las comunicaciones entre países que empleen distintos sistemas de codificación (Ley-A, Ley- μ), 

requerirán la implementación de mecanismos de conversión. La norma G.711 otorga prioridad a la Ley-A 

respecto a la Ley- μ. 

 

 G.711 también es una técnica de codificación adecuada para cualquier aplicación de VoIP (siglas en 

inglés de “Voice over IP”) con ancho de banda telefónico. Para señal vocal, proporciona la mejor relación 

calidad-retardo, con el menor coste computacional posible. Sin embargo, la elevada tasa binaria resultante 

(hasta 84 Kbps incluyendo la cabecera TCP/IP) y su susceptibilidad frente a errores (no incluye ningún 

mecanismo de recuperación) lo hacen inadecuado para aplicaciones sobre redes con baja calidad de 

servicio (la pérdida de una sola muestra podría ser aceptable, pero la pérdida de un paquete entero supone 

un corte). 
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2.2.2 ITU-T G.722: Codificación de Audio en RDSI y otras redes 

estructuradas 

 En 1.988, la ITU-T definió la norma G.722 para la codificación de señales de audio de 7 KHz, 

muestreando a 16 KHz, con una tasa binaria de 64 Kbps, que puede emplearse en aplicaciones para 

señales vocales de alta calidad. Este sistema emplea un algoritmo de codificación en subbandas (dos 

subbandas) con ADPCM (siglas en inglés de “Adaptative- Differential PCM”). 

 

El algoritmo ADPCM consiste en una codificación PCM que explota la redundancia de la señal de voz. 

En general, la diferencia entre muestras tiene una distribución de amplitudes más concentrada que las 

propias muestras, esto es, se encuentran fuertemente correlacionadas entre sí. ADPCM, reduce la tasa 

binaria transmitiendo el error de predicción codificado; es decir, la diferencia entre la muestra y un valor 

de predicción. 
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Figura 10:  Codificador G.722 (audio 7 KHz a 64 Kbps). 

 

 

 G.722 dispone de tres modos básicos de funcionamiento, dependiendo de la tasa binaria empleada 

para la codificación del audio. El resto hasta los 64 kbps se puede utilizar para canales de datos auxiliares. 

 

 

 

 

 

  

Modo Audio (7KHz) Datos Auxiliares 

1 64 Kbps 0 Kbps 

2 56 Kbps 8 Kbps 

3 48 Kbps 16 Kbps 

Tabla 1:    Modos de funcionamiento G.722.   
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La señal de entrada es muestreada a 16 KHz y con 14 bits. El filtro de análisis separa la señal en dos 

bandas: una hasta 4 KHz y otra de 4 a 8 KHz. Las bandas resultantes son submuestreadas, y codificadas 

con ADPCM. La banda inferior, donde el oído es más sensible, se codifica con un mayor número de bits 

(6 bits) que la banda superior (2 bits). Los dos bits menos significativos del octeto resultante 

(correspondientes a la banda inferior) pueden emplearse para el canal de datos auxiliar. 

 

 Para realizar el proceso de decodificación, es necesario indicar el modo de operación empleado en el 

emisor, ya que la señal de entrada al decodificador puede contener 48 kbps, 56 kbps o 64 kbps de audio. Si 

no se envía el modo de operación, la decodificación se realiza en Modo 1. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

• Muy bajo retardo: dependiendo de la implementación, unos 3 a 5 ms. 

• Baja complejidad, aunque muy superior a G711, tanto en el codificador como en el decodificador. 

• Ancho de banda limitado: solo permite voz de alta calidad 

• No tiene detección ni corrección de errores. 

 

APLICACIONES 

 

 La recomendación G.722 fue concebida para aplicaciones de teleconferencia sobre RDSI debido a su 

bajo retardo y a su relativa alta calidad, por lo que el modo de operación habitual es el correspondiente a 

una tasa binaria de 64 Kbps de codificación de audio. A esta tasa, la norma duplica la calidad de G.711, 

gracias a la frecuencia de muestreo de 16 KHz (doble que G.711), con una latencia de tan sólo 3 ms. 

 

 Estas características, han extendido su ámbito de aplicación a telefonía de banda ancha, teléfonos 

manos libres y canales de comentaristas para radiodifusión entre otros. 

 

2.2.3 ISO/IEC MPEG-1 Audio 

 En 1.988, la ISO y la IEC crearon el ISO/IEC/MPEG (siglas en inglés de “Moving Picture Experts 

Group”), un grupo destinado al desarrollo de estándares para la compresión, procesado y representación 

codificada de vídeo, audio y su combinación. 

 

 La ISO/IEC MPEG-1, publicada en 1.993, consiste en un estándar “semi-abierto”, que define partes 

normativas e informativas sobre la transmisión y el almacenamiento de vídeo, audio y sistema. El audio 

queda definido en la Parte 3 del estándar. 
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 El estándar define tres capas (o “layers”), con distinta complejidad, para realizar la codificación de 

audio: 

• MPEG-1 Parte 3 Capa 1 (o MPEG-1 Audio Layer 1): extendido en aplicaciones de baja 

complejidad del codificador, como el DCC (siglas en inglés de “Digital Compact Cassette”) de la 

firma Philips. 

• MPEG-1 Parte 3 Capa 2 (o MPEG-1 Audio Layer 2): está ideado para aplicaciones punto a 

multipunto: DAB (siglas en inglés de “Digital Audio Broadcasting”), DVB (siglas en inglés de “Digital 

Vídeo Broadcasting”) y radiodifusión. 

• MPEG-1 Parte 3 Capa 3 (o MPEG-1 Audio Layer 3): también conocido como MP3, es 

empleado en aplicaciones que requieran una baja tasa binaria, como RDSI (siglas de “Red Digital de 

Servicios Integrados”) o Internet. Este formato se ha extendido de forma masiva por ser el estándar 

de facto en Internet. 

 

 Cada capa mejora la compresión de la anterior, a costa de una mayor complejidad en la codificación y 

de un mayor retardo. 

 

 El codificador de audio MPEG-1 proporciona codificación de hasta dos canales de audio, con tasas de 

muestreo de 32 KHz (“broadcast”), 44.1 KHz (“consumer”) y 48 KHz (“profesional”). Permite cuatro modos 

de operación para sus tres capas: 

• Estéreo. Codificación independiente de cada canal. 

• Estéreo Conjunto (o “Joint Stereo” en terminología inglesa). Hace uso de la redundancia entre los 

canales izquierdo y derecho para reducir la tasa binaria. 

• Dual. Dos canales independientes tanto en la codificación como en la información. 

• Mono. Un único canal de audio. 

 

 El estándar MPEG-1 Audio, es una norma genérica para la compresión de audio, por no realizar 

hipótesis alguna respecto a la fuente de audio. Puede ser: voz, música, etc. La codificación que realiza es 

de tipo perceptivo, basada en modelos psicoacústicos. El siguiente diagrama de bloques muestra un 

codificador psicoacústico, del mismo tipo al empleado para el audio por MPEG-1. 
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Figura 11:  Diagrama de bloques general MPEG-1 Audio. 

 

 

MPEG-1 Parte 3 Capa 1 

 El bloque FILTRO DE ANÁLISIS es un banco de filtros polifásico basado en la DCT. Éste divide el 

espectro del audio en 32 subbandas equiespaciadas en frecuencia. Cada banda aporta 12 muestras, 

conformando tramas de un total de 384 muestras. 

 

 El bloque MODELO PSICOACÚSTICO analiza el enmascaramiento en frecuencia, por medio de 

una DFT de 512 puntos. Su salida se emplea para encontrar tanto el enmascaramiento tonal (sinusoidal) 

como el no-tonal (ruido) de la señal, dando un umbral de enmascaramiento dependiente de su frecuencia, 

intensidad y tonalidad. Para cada subbanda, los umbrales de enmascaramiento individuales se combinan 

para formar el umbral de enmascaramiento global. El umbral de enmascaramiento se compara con el 

máximo nivel de señal para la subbanda, produciendo una relación señal a máscara (SMR, siglas en inglés 

de “Signal-to-Mask Ratio”), que es la entrada al bloque de cuantificación y codificación. 

 

 El bloque CUANTIFICACIÓN Y CODIFICADOR examina las muestras de cada subbanda, para 

obtener el valor máximo absoluto de esas muestras. La codificación del factor de escala (multiplicador que 

indica el tamaño de las muestras para rellenar toda la profundidad de bits del cuantificador) se lleva a cabo 

con seis bits. Luego, se determina el reparto de bits para cada subbanda, de 0 a 15, minimizando la SMR 

total con respecto a los bits repartidos para cada subbanda. Por último, las muestras subbanda son 

linealmente cuantificadas teniendo en cuenta el reparto de bits para esa subbanda. 

 

 El bloque ENTRAMADO se encarga de formar un flujo MPEG válido. Cada trama comienza con 

información del encabezado para sincronización y control, además de un CRC para detección de errores. 

Cada una de las 32 subbandas usa cuatro bits para describir el reparto de bits (nivel de cuantificación) y 

seis bits para el factor de escala. Los bits restantes en la trama se usan para las muestras subbanda, con un 

espacio opcional para información extra. La siguiente figura muestra la distribución de una trama MPEG-

1 Audio Layer 1: 
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Figura 12:  Trama MPEG-1 Audio Capa 1. 

 

 

 Las tasas binarias permitidas en la Capa 1 comprenden desde 32 Kbps hasta 448 Kbps. La calidad más 

alta (transparencia) se consigue a una tasa binaria de 384 Kbps. 

 

MPEG-1 Parte 3 Capa 2 

 El FILTRO DE ANÁLISIS es similar al de la Capa 1, con la salvedad del uso de tres conjuntos de 

muestras en el filtro (anterior, actual y próximo), 36 muestras por subbanda, para dar un total de 1152 

muestras. 

 

 El MODELO PSICOACÚSTICO es similar al de la Capa 1, pero usa una DFT de 1024 puntos (en 

lugar de los 512) para una mejor resolución en frecuencia. 

 

 El bloque CUANTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN genera factores de escala variables en función 

de la banda de frecuencia, en lugar de codificar con 6 bits como sucedía en la Capa 1. Las tramas de la 

Capa 2 son tres veces más largas que aquellas de la Capa 1. El reparto de bits se computa de manera 

similar a la Capa 1.  

 

 El ENTRAMADO usa la misma estructura de encabezado y CRC de la Capa 1. Sin embargo, el 

número de bits usados para describir el reparto de bits varía con la subbanda: cuatro (4) bits para las 

subbandas bajas, tres (3) bits para las subbandas medias y dos (2) bits para las subbandas altas (debido a 

que se tiene en cuenta el ancho de las bandas críticas). Los factores de escala (1, 2 ó 3 dependiendo de los 

datos) se codifican junto con un código de 2-bits que describe cuál es la combinación de factores de escala 

que se está usando. Las muestras subbanda son cuantificadas de acuerdo a la repartición de bits, y luego 

combinadas en grupos de tres (llamados gránulos). Cada gránulo se codifica con un código especial. Esto 

permite a la Capa 2 capturar mucha más información irrelevante en la señal, en comparación con la Capa 

1. La figura 13 muestra la distribución de una trama MPEG-1 Audio Layer 2: 

 

CABECERA 
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CRC 

(0,16) bits 

BITS DE ASIGNACIÓN 
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MUESTRAS 

DATOS 
AUXILIARES 

 
Figura 13:  Trama MPEG-1 Audio Capa 2. 
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Permite tasas binarias de 32 a 384 Kbps, proporcionando transparencia a 256 Kbps. 

 

MPEG-1 Parte 3 Capa 3 (MP3) 

 La Capa 3 incrementa sustancialmente la complejidad de las anteriores. La figura 15 muestra el 

diagrama de bloques de implementación de su implementación: 
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Figura 14:  Diagrama de bloques MPEG-1 Audio Capa 3. 
 

 

 El FILTRO DE ANÁLISIS es un banco de filtros híbrido conmutado (conformado por un filtro 

polifásico DCT similar al de la capa 2 y por una transformación MDCT), que ayuda a incrementar la 

resolución en frecuencia (de 41.66 Hz a 48 KHz frente a 750 Hz en Capa 1 y 2), permitiendo dividir el 

audio en bandas que se ajustan a las bandas críticas del oído (las subbandas no se encuentran 

equiespaciadas). El incremento de la resolución en frecuencia, empeora la resolución temporal 

introduciendo problemas de pre-eco que son predichos y corregidos. 

 

 El  MODELO PSICOACÚSTICO incluye los efectos totales del enmascaramiento, no sólo en el 

dominio de la frecuencia, sino también en el dominio del tiempo.  

Utiliza un sofisticado esquema de codificación por entropía y cuantificación no uniforme donde se 

involucran la redundancia estéreo y los códigos de Huffman. Los códigos Huffman de longitud variable 

(asignar palabras cortas a los eventos más frecuentes, dejando las largas para los más infrecuentes). Esto 

permite, eliminar redundancia sin pérdida de información, obteniendo tramas de longitud variable. 

 

 Cada trama contiene información de 1152 muestras de audio (24 ms de audio) y consiste de un 

encabezado, de los datos de audio junto con el chequeo de errores mediante CRC y de los datos auxiliares 

(estos dos últimos opcionales). El encabezado nos describe qué capa, tasa de bits y la frecuencia de 

muestreo se están usando para el audio codificado.   
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CABECERA 

(32) bits 
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(0,16) bits 

INFORMACIÓN LATERAL 
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 DATOS  

(pueden empezar en una trama anterior) 

 
Figura 15:  Trama MPEG-1 Audio Capa 3. 

  

 

 Permite tasas binarias de 32 a 320 Kbps, proporcionando transparencia a 192 Kbps y calidad aceptable 

a 64 Kbps. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

• Retardo mucho mayor que con los anteriores (entre 70 y 200 ms), dependiendo de la frecuencia 

de muestreo. 

• Complejidad media, especialmente incrementada en el codificador. El decodificador, en general es 

más simple. 

• Ancho de banda hasta 20 KHz: permite cualquier forma de audio. 

• Incluye CRC para detección de errores, pero no contempla la corrección. La pérdida de una trama 

suponen 24 ms de pérdida de audio, siempre audible. 

• Con baja tasa de bits da resultados muy pobres. 

 

APLICACIONES 

 

 Transmisión de audio de calidad broadcast, en aplicaciones donde el retardo no sea un factor crítico. 

Almacenamiento para intercambio de ficheros, audio para DVB-T y algunas versiones de DVD. 

 

2.2.4 Nuevos algoritmos MPEG: AAC 

 La Codificación de Audio Avanzada (o AAC), también conocida como codificación NBC (siglas en 

inglés de “Non Backward Compatible”), es un algoritmo innovador de compresión de audio con pérdidas, 

que produce una salida capaz de representar subjetivamente el audio original sin sacrificar detalles (la 

mejor relación calidad/compresión).  

 

 Fue desarrollado entre 1.995 y 1.997 por el Instituto Fraunhofer en colaboración con AT&T, Nokia, 

Sony y Dolby, con el propósito deliberado de reemplazar al estándar MP3. 

 

 AAC es similar en muchos aspectos al MP3, pero AAC incorpora mejoras innovadoras: 
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• Permite sonidos polifónicos con un máximo de 48 canales independientes, convirtiéndose en un 

códec apropiado para sonido envolvente (Surround) avanzado. MP3 se encuentra limitado a 

dos canales (estéreo). 

• La transparencia del audio (detalles – calidad) se optimiza gracias al rango de frecuencias de 

muestreo soportadas, de 8 KHz a 96 KHz, frente al rango de 16 KHz a 48 KHz soportado por  

MP3. 

• Dispone de más herramientas para aumentar la eficiencia de compresión que el estándar MP3.  

AAC reduce más de un 30% la tasa binaria necesaria para lograr la misma calidad y requiere 

menos recursos de procesamiento en los procesos de codificación y decodificación. 

• AAC proporciona mejor respuesta frente a sonidos impulsivos complejos y ondas cuadradas 

(ataques) que MP3. 

 

 Las mejoras incorporadas en este formato respecto a MP3 (mayor estabilidad, mayor calidad y un 

sonido más cristalino), conllevaron su estandarización internacional “ISO/IEC 13818-7” como una 

extensión del estándar MPEG-2 Parte 7 a manos del MPEG. Sus altas prestaciones en rendimiento y 

calidad, lo sitúan también en el núcleo del MPEG-4 Parte 3, 3GPP y 3GPP2 de especificaciones.  

 

 En la actualidad, MPEG AAC es uno de los estándares más adoptados por aplicaciones como Ahead 

Nero, Winamp, Nintendo DSi, etc, así como el elegido por Apple como formato principal para los iPod y 

su software iTunes. 

 

 MPEG AAC ha demostrado ser capaz de proporcionar buenos resultados a tasas binarias 

extremadamente bajas, como 64 Kbps, lo cual lo ha colocado en un sitio preferencial a la hora de elegir un 

esquema de codificación para Internet. 

 

Esquema de codificación MPEG AAC 

 Se trata de un algoritmo de codificación de banda ancha basado en codificación perceptual y en la 

compresión mediante la transformada de coseno discreto modificada (MDCT). 
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Figura 16:  Esquema de codificación MPEG AAC. 

 

 

 Dentro de los algoritmos AAC, existen una serie de variantes cuyas diferencias se basan en las distintas 

posibilidades de herramientas o módulos que define la norma. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS CODIFICADORES AAC 

 

 La codificación de audio de MPEG-4 está basada en la tecnología de Codificación de Audio Avanzada 

(AAC) de MPEG-2, pero no es compatible con ésta. MPEG-4 añade a MPEG-2 AAC nuevas 

características orientadas a mejorar la eficiencia de codificación, en concreto para aplicaciones de baja tasa 

binaria.  

 Los métodos de codificación MPEG-4 AAC más implementados se describen a continuación: 

 

 

 
Figura 17:  Evolución MPEG-4 AAC. 

 

 

MPEG-2 AAC-LC - Codificación de Audio Avanzada de Baja Complejidad 

 Para hablar de MPEG-4 AAC, primero hay que comentar su origen. MPEG-2 AAC define tres 

perfiles: 
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• De baja complejidad (LC, siglas de “Low Complexity”) para equipos integrados. Impone menores 

requisitos de memoria y de capacidad de procesamiento, a costa de eliminar o reducir 

herramientas. 

• De perfil principal (“Main”) para alta ganancia de codificación: se usan todas las herramientas, 

excepto SRS, dando una alta calidad con bajo régimen binario. 

• Tasa de muestreo escalable (SSR, siglas de “Sampling Rate Scalable”) para escalabilidad de ancho de 

banda. Permite reducir el régimen binario a costa de reducir e ancho de banda. 

 MPEG-2 AAC-LC se convirtió en el más popular de los perfiles. 

 

MPEG-4 AAC-LC - Codificación de Audio Avanzada de Baja Complejidad 

 La Versión 1 de Audio MPEG-4, fue introducida en 1.999 añadiendo a MPEG-2 AAC dos nuevos 

bloques de codificación en el bloque de procesamiento espectral: 

• Predicción a Largo Plazo (LTP). Se propuso para mitigar la complejidad del MPEG-2 AAC 

Main, proporcionando una calidad comparable, pero con menor consumo de recursos de 

procesamiento y memoria. AAC-LTP es una de las opciones elegidas para las especificaciones de 

MMS definidas por el 3GPP (siglas en inglés de “3rd Generation Partnership Project”), sin embargo en 

la actualidad existe muy poco contenido en este formato. 

• Sustitución de Ruido Perceptual (PNS). Emplea codificación paramétrica, lo que permite 

mejorar la calidad a tasas binarias intermedias (entorno a 32 Kbps) respecto a MPEG-2 AAC. 

 MPEG-4 también estandarizó otros codificadores mucho menos populares en el mercado, como 

TwinVQ o BSAC. 

 

MPEG-4 AAC-LD - Codificación de Audio Avanzada de Bajo Retardo 

 El retardo que introducían los codificadores perceptuales existentes hasta el momento, hacía inviable 

el establecimiento de comunicaciones bidireccionales (dúplex) de alta calidad y baja tasa de datos 

(conseguido por G.711 y G.722). Por ello, la empresa alemana Fraunhofer  desarrolló el codificador AAC 

LD (siglas en inglés de “Low Delay”), basado en la técnica MPEG-4 AAC LTP y estandarizado con 

posterioridad por MPEG-4 v2, para soportar aplicaciones dúplex de conversación en tiempo real tales 

como conferencia e incluso música. 

 

 MPEG-4 AAC LD reduce más de un 80% el retardo introducido por los codificadores AAC LC. Por 

ejemplo, con una tasa de muestreo de 24 KHz de una fuente de audio de entrada, cuando codificamos a 

24 Kbps, el retardo de codificación teórico de MPEG-4 AAC es de unos 110 ms. MPEG-4 AAC LD 

consigue una reducción del retardo a tan sólo 20 ms.  
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 La disminución del retardo se consigue gracias a la introducción de modificaciones, como por ejemplo 

la reducción del tamaño de ventana en el Banco de Filtros de 1024 ó 960 muestras en el estándar MPEG-4 

AAC LC, a tan sólo 512 ó 480 muestras en MPEG-4 AAC LD (reducción de un 50%). 

 

 Otros codificadores del habla, como G.722, introducen un retardo menor que los codificadores 

perceptuales y pueden soportar comunicaciones dúplex. Sin embargo, no se obtiene un buen rendimiento 

cuando se trata de música, y la calidad de sonido es muy inferior. Cabe destacar que, a diferencia de los 

codificadores del habla (“speech codec”), la calidad del audio crece a medida que aumenta la tasa binaria, 

pudiendo conseguir una calidad máxima. 

 

 AAC-LD es el estándar de alta fidelidad de compresión de audio de los sistemas de telefonía y 

videoconferencia, como los que desarrollan las empresas Tandberg y Cisco. Texas Instruments lo ha 

empleado para sus soluciones de VoIP-DSP y Apple para su aplicación "iChat" basada en VoIP. Ha sido 

estandarizado por el ETSI DECT como único codificador para su “NG DECT”. 

 

MPEG-4 AAC-HE - Codificación de Audio Avanzada de Alta Eficiencia 

 En Marzo del año 2.003 se estandarizó MPEG-4 AAC-HE (“High-efficiency”), también conocido en el 

mercado como aacPlus v1. Consiste en una combinación de AAC con la herramienta de extensión de 

ancho de banda denominada SBR de Coding Technologies (www.codingtechnologies.com).  

 SBR parte de la observación de la fuerte dependencia de las componentes de alta frecuencia respecto a 

las componentes de baja-media frecuencia, y por tanto de la reconstrucción aproximada de las 

componentes de alta frecuencia basándose en información de las componentes de baja frecuencia. AAC-

HE trabaja como un codificador de audio escalable a dos niveles, donde MPEG AAC trabaja como 

codificador de los coeficientes espectrales de baja-media frecuencia, mientras el módulo de codificación 

SBR extrae una pequeña cantidad de información para recrear las componentes de alta frecuencia, 

extendiendo la señal limitada en banda al ancho de banda completo.  

 

 El primer paso de SBR consiste en replicar las componentes de baja-media frecuencia. Sin embargo, 

esa réplica no es suficiente para reconstruir de forma óptima las componentes de alta frecuencia. Para 

solucionarlo, SBR ajusta las componentes de alta frecuencia resultantes del primer paso 
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Figura 18:  Replicación y ajuste de SBR. 

 

 

 Con AAC-HE, más del 90% de la tasa binaria se emplea para la codificación convencional AAC, pero 

una pequeña parte (< 4 Kbps) contiene la información de SBR. La parte AAC convencional es muestreada 

con la mitad de la frecuencia de muestreo (16, 22.05, 24 KHz), con el resultado de una mayor eficiencia de 

codificación. El códec AAC-HE sigue el siguiente diagrama de bloques: 
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Figura 19:  Esquema de codificación MPEG-4 AAC-HE. 

 

 

 HE-AAC permite alcanzar una calidad similar a MPEG-4 AAC-LC con una tasa binaria muy inferior. 

Consigue reconstruir calidad-CD estéreo a 48 Kbps y 5.1 canales surround a 128 Kbps. Cabe destacar la 

compatibilidad con las versiones previas, ya que un decodificador MPEG-4 HE-AAC es capaz de procesar 

las tramas generadas por codificadores MPEG-4 AAC. Y un codificador MPEG-4 AAC puede reconstruir 

la señal de ancho de banda medio en un flujo AAC-HE. 

 

MPEG-4 AAC-ELD - Codificación de Audio Avanzada de Retardo Bajo Realzado 

 El MPEG desarrolló el estándar MPEG-4 AAC-ELD (siglas en inglés de “Enhanced Low Delay”), con 

el propósito de reducir la tasa binaria y el retardo de MPEG-4 AAC-LD, para aplicaciones que requieren 

comunicación full-dúplex de audio y videoconferencia.  
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 El AAC-ELD combina un banco de filtros SBR de bajo retardo con una optimización del núcleo de 

codificación AAC. Esto permite reducir el retardo algorítmico para conseguir alta eficiencia de 

codificación. A una tasa binaria de 64 Kbps consigue reducir el retardo de 20 ms introducido por MPEG-

4 AAC-LD a 15 ms. Además, permite reducir la tasa binaria hasta 24 Kbps, extendiendo el rango de 

actuación de MPEG-4 AAC-LD que comprende una tasa mínima de 32 Kbps. 

 

MPEG-4 AAC-HEv2 - Codificación de Audio Avanzada de Alta Eficiencia v2 

 El estándar MPEG-4 AAC-HEv2, también conocido como aacPlusv2 y eaacPlus, supone un 

incremento en la eficiencia del codificador para reducir la tasa binaria de señales estéreo sobre MPEG-4 

AAC-HE. Esto se debe a la implementación de la técnica de codificación de Estéreo Paramétrico (PS) 

sobre su antecesor. 

 

 Tanto SBR, implementada en AAC-HE, como PS son técnicas compatibles hacia adelante y hacia 

detrás para mejorar la eficiencia de cualquier codificador de audio. Como resultado, AAC-HEv2 entrega 

audio multicanal 5.1 a 128 Kbps, calidad estéreo a 32 Kbps, calidad estéreo óptima a 24 Kbps, y buena 

calidad para contenido mixto mono a 16 Kbps. 

 

 Este nivel de eficiencia, permite el desarrollo de nuevas aplicaciones en los mercados de 

comunicaciones móviles y broadcast digital, así como su adopción por muchas organizaciones de 

estandarización internacional. 

 

2.2.5 Otros algoritmos de codificación de audio propietarios: Vorbis, FLAC, 

WMA, etc. 

VORBIS 

 Vorbis fue el primer codificador de audio de propósito general, desarrollado como parte de los 

proyectos multimedia de la Fundación Xiph.org, para la protección de los intereses privados. Su 

desarrollo comenzó inmediatamente después de que el instituto Fraunhofer (creadores del MP3) enviara 

una "carta de infracción" a varios equipos de desarrolladores de proyectos sobre MPEG-1 Audio Layer 3 

(MP3), reclamando los derechos de cobro por la posesión de las patentes. Cualquier producto comercial o  

codificador que emplease formato MP3 quedaba sujeto a pago de licencia. 

 

 La primera versión (1.0) de Vorbis fue lanzada en mayo del año 2.000 como un codificador de audio 

completamente gratis, abierto y libre de patentes (la biblioteca libVorbis se distribuye bajo una licencia 

tipo BSD – siglas de “Berkeley Software Distribution”).  
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 Es habitual encontrar el nombre del esquema de compresión de audio específico – Vorbis – precedido 

del nombre del formato contenedor – Ogg – (también desarrollado por Xiph.org). Ogg,  encapsula los 

datos comprimidos (e incluso sin comprimir) y permite la interpolación de los datos de audio y de vídeo 

dentro de un sólo formato. El nombre "Ogg" por lo tanto se refiere al formato de archivo que incluye un 

número de códecs separados e independientes de vídeo y audio, ambos desarrollados en código abierto. 

Los archivos terminados en la extensión ".ogg" pueden ser de cualquier tipo de archivo Ogg, audio o 

vídeo, aunque existe la recomendación de renombrarlos con la extensión ".oga" para audio y ".ogv" para 

vídeo. 

 

 Al tratarse de un formato más reciente, mejora las prestaciones ofrecidas por MP3 en los siguientes 

aspectos: 

• Dispone de modelos psicoacústicos de mayor calidad que los de MP3 (característicos de los 

formatos perceptuales – con pérdidas), mejorando la fidelidad del sonido en una escala de 

frecuencia de 8 KHz a 48 KHz.  

• Reduce el tamaño del archivo para una misma calidad. 

• MP3 sólo puede grabar un máximo de dos canales (estéreo), Vorbis amplía la gama de 

representaciones de canales: monoaural, polifónico, estéreo, cuadrafónico, 5.1, ambisónico o 

hasta 255 canales discretos. 

 

 Los codificadores Vorbis actuales comprimen con una tasa de bits variable (VBR), con capacidad 

teórica de codificar sonido a cualquier tasa de bits entre 16 y 128 Kbps por canal, sin impedir tasas de bits 

tan bajas como 8Kbps (telefonía), a costa de una latencia superior a la proporcionada por un codificador 

específico para voz, o tan altas como 512 Kbps. Los codificadores actuales en fase beta soportan tasas de 

128, 160, 192 (alta definición), 256 y 350Kbps, tanto en mono como en estéreo. En futuras versiones, se 

añadirán tasas inferiores. 

 

 En términos comparativos, Vorbis se sitúa a un nivel comparable con MPEG-4 (AAC), y superior en 

prestaciones a MPEG-1/2 audio layer 3, MPEG-4 audio (TwinVQ), WMA and PAC. 

 

FLAC (siglas en inglés de “Free Lossless Audio Codec”) 

 FLAC es otro formato de compresión perteneciente al Proyecto Ogg para codificar audio sin pérdida 

de calidad. 

 

 Los formatos sin pérdidas, gozan de muy poco éxito para su aplicación en Internet, ya que los 

usuarios están dispuestos a sacrificar un poco de calidad de sonido por un tamaño de archivo inferior. Sin 

embargo, FLAC consigue tasas de compresión tan buenas, que sobrevive al panorama de Internet.  
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 Puede utilizarse, mediante plug-ins, con diversos programas tales como Windows Media Player, 

Winamp, VU Player y otros. 

 

Apple Lossless 

 Apple Lossless (también conocido como Apple Lossless Encoder, ALE, o Apple Lossless Audio 

Codec, ALAC) es un formato de audio digital comprimido sin pérdida desarrollado por Apple Computer. 

Fue introducido en el año 2.004 como componente de QuickTime 6.5.1 de iTunes 4.5, y ahora puede 

utilizarse con el iPod. 

 

 Soporta audio multicanal, altas resoluciones y streaming, sin embargo se encuentra limitado al soporte 

software de iTunes y la eficiencia de compresión es inferior a otros codificadores de su categoría como 

FLAC. 

 

WMA (siglas en inglés de “Windows Media Audio”) 

 WMA es un algoritmo de codificación de audio propiedad de Microsoft, quedando por tanto sujeto a 

licenciamiento. Fue lanzado como alternativa a MP3 (MPEG-1 Layer 3), para evitar el pago de licencias 

sujeto a la patente propiedad del instituto Fraunhofer y empresas colaboradoras. Microsoft empleó como 

estrategia comercial competitiva, el soporte de WMA en el reproductor Windows Media Player, incluido 

en su popular sistema operativo Windows. 

 

 Desde su lanzamiento, WMA ha evolucionado en distintas versiones: las primeras versiones de 

codificadores con pérdida eran denominadas WMA1 y WMA2, las sucesoras WMA7 y WMA8 eran 

equiparables al MP3 actual, y las más actuales WMA9 y WMA9-Pro son compatibles con VBR (bit-rate 

variable), mejorando la calidad de sonido un 20% respecto a WMA8 con tamaños de archivo inferiores. 

 

 WMA9 Pro es un codificador digital de sonido envolvente para Internet. Amplía los dos canales 

(estéreo) de MP3 y de versiones WMA anteriores hasta seis canales, consiguiendo mayor fidelidad para 

una misma tasa binaria. 

 

 A nivel competitivo, las versiones de WMA de 1 a 9 son comparables a grandes rasgos con MP3 y 

AAC de baja complejidad;  WMA Pro juega en la liga de formatos como ACC de alta complejidad, Vorbis, 

AC3 y DTS. 

  

 Recientemente, Microsoft ha desarrollado una versión de codificador de audio sin pérdidas que utiliza 

el modo VBR, de prestaciones comparables con Apple LossLess y FLAC, denominado WMA Lossless.  
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 Este formato está especialmente relacionado con WMV (siglas en inglés de “Windows Media Video”) y 

ASF (siglas en inglés de “Advanced Streaming Format”), ya que algunos flujos de audio WMA están incluidos 

en sus contenedores.  

 

SONY ATRAC3 

 ATRAC3 y ATRAC3 Plus (siglas en inglés de “Adaptive TRansform Acoustic Coding 3”), son 

codificadores de audio sin pérdida propiedad de la multinacional japonesa Sony. Consiste en un algoritmo 

de codificación utiliza codificación perceptual (codificación con pérdidas) basada en un modelo 

psicoacústico que limita la señal a las audiofrecuencias (20Hz a 20KHz), con un ratio de compresión de 

1:10 sin pérdida apreciable en la calidad del sonido. Para conseguirlo, adapta su análisis en función de la 

frecuencia de los componentes y las características del audio original. 

  

 Los codificadores ATRAC han sufrido una evolución considerable desde las primeras versiones. 

Actualmente, ofrece resultados de mayor calidad a los obtenidos con otros algoritmos, como MP3. 
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2.3 Algoritmos de Codificación de Vídeo 

2.3.1 MPEG-1: Vídeo CD 

 MPEG-1 es más conocido por su parte 3, que especifica la forma de compresión de audio (MP3). Sin 

embargo, la parte 2 también especifica un formato de compresión de vídeo que, aunque poco conocido 

para transmisión, si fue muy extendido hace algunos años, como soporte de vídeo en CD. 

 

 Recordando lo que comentamos en apartados anteriores, la norma ISO/IEC MPEG-1 consiste en un 

estándar “semi-abierto”, que define partes normativas e informativas sobre la transmisión y el 

almacenamiento de vídeo, audio y sistema. El vídeo queda definido en la Parte 2 del estándar.  

 

 Aunque el estándar soporta resoluciones de hasta 4.096x4.096 (12 bits) a 60 imágenes por segundo, 

con bit-rates de hasta 100 Mbits, las resoluciones más frecuentemente utilizadas son de 352x240 píxeles a 

30 imágenes por segundo (basado en NTSC) o 352x288 píxeles a 25 imágenes por segundo (basado en 

PAL), comúnmente referido como vídeo SIF (siglas en inglés de “Source Input Format”), con un bit-rate de 

unos 1.5 Mbps, tasa equivalente a la de un CD de audio, y de aquí su aplicación más extendida, el Vídeo 

CD o VCD. 

 

Capas en MPEG Vídeo 

 Una secuencia de vídeo MPEG-1 consiste en cuadros de bits ordenados, con bits especiales que 

delimitan el comienzo y el fin de una sección lógica. MPEG-1 está dividido en una jerarquía de capas para 

facilitar el manejo de errores, búsquedas aleatorias, edición y sincronización. Las capas de MPEG-1 son: 

• Secuencia de vídeo: compuesta por una serie de GOPs. 

• GOP: es la unidad básica en MPEG que puede ser codificada. Está compuesto por una secuencia 

de imágenes (cuadros) que sirve para facilitar el acceso aleatorio dentro de la secuencia. Unidad 

básica en MPEG que puede ser codificada.  

• Imagen: compuesta por una serie de fragmentos.  

• Fragmento: compuesto por una serie contigua de macrobloques ordenados. 

• Macrobloque: compuesto por arrays de luminosidad y crominancia (cuatro bloques: Y1, Y2, Y3, 

Y4; y dos bloques: U, V respectivamente) de 8x8 píxeles y posiblemente un vector de 

movimiento. 

 

 

 



Capítulo 2. Codificación de Audio y Vídeo
 

47 

CODIFICACIÓN EN MPEG-1 

 

 La compresión de vídeo MPEG, se basa en la eliminación de: 

• Redundancia Espacial en una imagen de vídeo. Para ello emplea la DCT de 8x8. 

• Redundancia Temporal entre imágenes sucesivas dentro de la secuencia de vídeo. Se basa en 

Compensación de Movimiento. 

 

 Como hemos comentado con anterioridad, las imágenes son divididas en macrobloques. Estos 

macrobloques son las unidades objeto de compresión por compensación de movimiento. Los bloques que 

componen los macrobloques, son usados para compresión DCT. 

 

 MPEG-1 sigue la estructura de imagen que comentamos en el apartado de Técnicas de Codificación de 

Vídeo. La primera imagen de la secuencia de vídeo se codifica de modo IntraFrame: I-picture. Las 

siguientes imágenes, se codifican usando Non-IntraFrame: P-picture o B-picture. La predicción se basa en 

los datos del cuadro codificado inmediatamente anterior, ya sea I-picture o P/B-picture. MPEG-1 también 

emplea las denominadas DC-pictures, no usadas en estándares posteriores. Las DC-Pictures son imágenes 

independientes (IntraFrames) codificadas sólo con el coeficiente DC (los coeficientes AC son eliminados), 

por lo que disponen de muy baja calidad. (Cuando expliquemos la codificación IntraFrame aclararemos 

los conceptos de coeficientes DC y AC.). Las DC-pictures sólo se empleaban para “preview” rápido. 

 

La siguiente figura, muestra los diagramas de bloques del codificador y decodificador de MPEG-1 Vídeo: 
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Figura 20:  Esquema de codificación MPEG-1 Vídeo. 
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Codificación IntraFrame 

 El esquema de codificación es similar al de compresión JPEG. Cada bloque de 8x8, que compone el 

macrobloque, es codificado independientemente, con la excepción del coeficiente DC explicada a 

continuación.  

 

 En general, los píxeles vecinos dentro de una imagen tienden a estar fuertemente correlados. Por este 

motivo,  en primer lugar, se aplica una transformación sobre cada bloque del dominio espacial al dominio 

de la frecuencia empleando la DCT. La DCT separa la señal en bandas de frecuencia independientes.  

 

 Una vez transformada la señal, los 64 coeficientes resultantes son cuantificados. La cuantificación, es 

la única parte del proceso que introduce pérdidas después del submuestreo de la crominancia. La 

información más frecuente se encuentra en la esquina izquierda superior del bloque 8x8 resultante y 

corresponde al coeficiente DCT más pequeño, denominado coeficiente DC. El coeficiente DC, 

representa la intensidad media del bloque en cuestión, y se codifica usando una técnica de predicción 

diferencial DPCM (debido a la fuerte correlación entre coeficientes DC de bloques adyacentes, se codifica 

la diferencia entre el del bloque anterior y el actual).  

 

 El resto de coeficientes, coeficientes AC, son barridos en zig-zag y codificados según un código VLC 

(siglas en inglés de “Variable Lenght Codes”). Esta técnica, transforma la imagen de dos dimensiones en una 

ristra de bits de una dimensión. En el barrido se detectan los valores de los coeficientes AC no nulos, así 

como la distancia que separa a dos consecutivos. Este par de valores, se codifica con una sola palabra 

código (VLC). 

 

Codificación Non-IntraFrame 

 La premisa básica de la estimación de movimiento es que en la mayoría de los casos, imágenes de 

vídeo consecutivas serán similares salvo por cambios inducidos por objetos en movimiento. En el caso 

trivial de inexistencia de movimiento entre imágenes, es fácil para el codificador predecir eficientemente la 

imagen actual como un duplicado de la imagen de predicción. Cuando esto sucede, la única información 

que será necesario transmitir será la cabecera que permita reconstruir la imagen desde la imagen de 

referencia original. Cuando existe movimiento en las imágenes, la situación no es tan simple. 
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Figura 21:  Estimación de movimiento. 

 

 

 Una P-Picture es codificada en base a la imagen de referencia anterior, que puede ser I-Picture o P-

Picture. Cada macrobloque de una P-Picture puede ser codificado como un I-macrobloque o como un P-

macrobloque. 

 

 Un I-macrobloque es codificado del mismo modo que un macrobloque en una I-Picture. Un P-

macrobloque es codificado como un área de 16x16 bits de la imagen de referencia pasada, más un término 

de error. Para especificar el área 16x16 de la imagen de referencia, se incluye un vector de movimiento. El 

vector de movimiento (0,0) significa que el área de 16x16 de la imagen de referencia, se encuentra en la 

misma posición que el macrobloque que estamos codificando. Otros vectores de movimiento toman 

como referencia esa posición para determinar la variación. 

 

 La búsqueda de un buen vector de movimiento (el que proporciona el menor término de error y 

buena compresión), es la clave de cualquier codificador de vídeo MPEG-1 y la razón principal por la que 

la codificación se ralentiza. 

 

 Una B-Picture es codificada en base a la imagen de referencia pasada, futura, o ambas. La imagen de 

referencia futura es la siguiente imagen de referencia más próxima (I o P). La codificación de B-Pictures es 

similar a la de P-Pictures, excepto por los vectores de movimiento que se refieren a áreas en las imágenes 

de referencia futuras. En los macrobloques que emplean imágenes de referencia pasada y futura, las dos 

áreas de 16x16 son promediadas. La ventaja principal del uso de B-Pictures radica en la eficiencia de 

codificación. La tasa de datos típica de una B-Picture es de tan sólo 0.015 bit por píxel, mientras que la de 

una I-Picture es de 1 bit por píxel y la de una P-Picture es de 0.1 bit por píxel. Mejora la calidad en el caso 

de objetos en movimiento que contienen áreas ocultas en una secuencia de vídeo, gracias a la predicción 

hacia atrás. Además, las B-Pictures no se emplean para predecir imágenes futuras, con lo que los errores 

generados no se propagan en la secuencia.  
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 Como norma general, una secuencia codificada usando sólo I-pictures (IIII...) consigue el mayor grado 

de accesibilidad (es muy editable, como JPEG 2000), pero la compresión más baja. Si se codifica 

combinando I- y P-pictures (IPPPPPIPPPP...) se consigue una solución de compromiso entre ambos 

aspectos, y si se usa la combinación de las tres (IBBPBBPBBI...) se consigue un alto grado de compresión 

y una razonable accesibilidad, aunque se requiere un incremento de memoria en los buffers de recepción y 

aumenta el retardo de codificación, lo que lo hace inviable para aplicaciones de videotelefonía o 

videoconferencia. 

 

 
Figura 22:  Secuencia típica IPB. 

 

 

 Las flechas muestran las relaciones de dependencia entre imágenes. Las imágenes no necesitan seguir 

un patrón IPB estático, sin embargo es frecuente emplear un patrón IPB fijo a través de toda la secuencia 

de vídeo por simplicidad. 

 

 El orden de las imágenes en la secuencia de salida es alterado de modo que un decodificador MPEG 

pueda descomprimir las imágenes con un mínimo de buffering (un máximo de 3 imágenes). Por ejemplo, 

una secuencia de entrada de IBBPBBP será convertida a IPBBPBB en la secuencia de salida. 

 

APLICACIONES 

 

 MPEG-1 Vídeo se utiliza en el formato Vídeo CD. Fue introducido en el LIBRO BLANCO en 1.993 

por los principales fabricantes. Se trata de un formato para CD especialmente diseñado para almacenar 

datos de vídeo con compresión MPEG-1 e incluir funciones interactivas (por ejemplo, saltar de capítulo 

en capítulo). La calidad de salida en VCD es similar a la de un cassette de vídeo VHS doméstico.  

 

 Cada VCD puede almacenar 72-74 minutos de vídeo,  incluyendo audio estéreo MPEG-1 Audio Layer 

3 o MP3, a 16 bit y 44 KHz. Los VCDs pueden visualizarse en cualquier reproductor de vídeo CD, 

reproductor de DVD y cualquier ordenador que disponga de lector CD-ROM. 
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 Variaciones de VCD incluyen VCD 2.0 que fue introducido en 1.995 y agrega pausa en alta resolución, 

adelantado rápido y rebobinado rápido a las especificaciones originales. El VCD-ROM fue lanzado en 

1.997 y permite la creación de discos híbridos VCD/CD-ROM, VCD-Internet que es una forma estándar 

de unir vídeo con datos de Internet y SuperVCD que permite utilizar el MPEG-1 o MPEG-2 para poder 

reproducir los discos en reproductores CD-R. 

 

 Dado que MPEG-1 es un estándar definido para imágenes progresivas, no admite provisión 

directa para aplicaciones de vídeo entrelazado, tales como televisión broadcast. 

 

2.3.2 MPEG-2: DVD, TDT, etc. 

 En 1.991, MPEG continuó sus esfuerzos de estandarización con una segunda fase (MPEG-2) para 

proporcionar una solución de codificación de vídeo no cubierta o prevista originalmente por el estándar 

MPEG-1. En concreto, MPEG-2 fue diseñado para proporcionar una calidad de vídeo no inferior a 

NTSC/PAL y hasta CCIR 601. Las aplicaciones emergentes, tales como distribución de TV por cable, 

servicios de base de datos conectados vía ATM, aplicaciones VTR digitales y distribución de broadcast 

digital terrestre y satélite, constituyeron la referencia en el incremento de calidad esperado para la nueva 

fase de estandarización de MPEG-2, finalizada en 1.994. 

 

 Básicamente, MPEG-2 puede verse como un superconjunto del estándar de codificación MPEG-1, y 

fue diseñado para ser compatible hacia atrás con éste (todo decodificador MPEG-2 puede decodificar una 

trama MPEG-1 válida). 

 

 MPEG-2 incorporó nuevas características de codificación, que proporcionaran suficiente 

funcionalidad y calidad para las nuevas aplicaciones. Para el estándar, se desarrollaron modos de 

predicción que soportaran una codificación eficiente de vídeo entrelazado. Además, se introdujeron 

extensiones de codificación de vídeo escalable (diferentes resoluciones en un solo flujo) para 

proporcionar funcionalidades adicionales como codificación de TV digital y HDTV embebida, y 

degradación de calidad elegante en presencia de errores de transmisión. 

 

 La implementación de todas las características del estándar, en todos los decodificadores resultaba 

innecesariamente compleja. Por eso se tomaron del estándar, grupos de herramientas y parámetros para 

aplicaciones concretas, denominados “Perfiles” y “Niveles”. Éstos definen subconjuntos que 

proporcionan a un decodificador las capacidades requeridas para decodificar una trama binaria en 

particular (de una aplicación en particular). Cada Perfil define un nuevo conjunto de algoritmos añadido a 

los algoritmos del Perfil inferior. Un Nivel, especifica el rango de parámetros soportados por la 

implementación, por ejemplo el tamaño de imagen, el refresco y la tasa binaria. 



Capítulo 2. Codificación de Audio y Vídeo
 

52 

 

 
Nivel Ancho máx de imagen 

(píxeles)
Alto máx de imagen 

(líneas)
Velocidad de refresco 

(Hz)
Máx. tasa binaria, 

(Mpbs)
Tamaño de Buffer 

(bits)

Low 352 288 30 4 475136
Main 720 576 30 15 1835008
High-1440 1440 1152 60 60 7340032
High 1920 1152 60 80 9781248  

Tabla 2:    Niveles en MPEG-2. 
 

 

 El algoritmo central de MPEG-2 en Perfil MAIN reside en la codificación no escalable de fuentes de 

vídeo progresivo y entrelazado. La mayoría de las implementaciones de MPEG-2 cumplirán al menos con 

el Perfil MAIN a Nivel MAIN (MP@ML), esto significa que soportarán codificación de vídeo digital no 

escalable con parámetros de TV digital: densidad de muestreo de 720 muestras por línea y 576 líneas por 

imagen, una tasa de 30 imágenes por segundo y una tasa binaria máxima de 15 Mbps. 

 

MODOS DE CODIFICACIÓN NO ESCALABLE DE MPEG-2 

 

 El algoritmo definido en el Perfil MAIN es una extensión sencilla del esquema de codificación de 

MPEG-1 acomodado a la codificación de vídeo entrelazado. Al igual que en MPEG-1, el algoritmo de 

codificación de MPEG-2 está basado en esquema de codificación general DCT/DPCM, incorporando 

una estructura de macrobloque, compensación de movimiento. El concepto de I-picture, P-picture y B-

Picture se mantiene. 

 

Imagen y Campo 

 MPEG-2 ha introducido este concepto para facilitar la codificación de vídeo progresivo y entrelazado. 

Para secuencias entrelazadas (televisión), cada imagen (“frame”) se compone de dos campos (“field”). El 

campo par tiene las líneas pares de la imagen (“Top field”), y el impar las impares (“Bottom field”). Al 

sumarlos, se obtiene la imagen completa. Los dos campos de la imagen, pueden ser codificados por 

separado. En este caso, cada campo se separa en macrobloques adyacentes, y se aplica la DCT sobre un 

campo base. Esto sólo es válido para vídeo entrelazado, en vídeo no entrelazado, o progresivo, no hay 

campos sólo hay cuadros. 
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Figura 23:  Conceptos de imagen y campo de MPEG-2 Vídeo. 

 

 

 Sin embargo, cada campo inferior (“Bottom field”) es codificado empleando compensación de 

movimiento basada en predicción entre campos, sobre el campo superior (“Top field”) codificado 

previamente. Los campos superiores son codificados empleando compensación de movimiento basada en 

predicción entre campos sobre el campo superior o inferior codificado previamente. Este concepto podría 

extenderse para incluir B-Pictures. 

 

Predicción de Campo e Imagen (frame) 

 En el estándar MPEG-2 se introdujeron nuevos modos de compensación de movimiento basados en 

predicción de campo, para una codificación eficiente de las imágenes “Field” y “Frame”. 

 La predicción de campo, se realiza de forma independiente para cada campo, usando datos de uno o 

más campos decodificados previamente. La predicción de Frame se basa en la predicción desde una o más 

Imágenes Frame decodificadas con anterioridad. Sobre una Imagen Frame pueden utilizarse ambos 

modos de predicción (Campo o Frame). El modo de predicción puede seleccionarse sobre una base 

Macrobloque por Macrobloque. 

 

 
Figura 24:  Predicción basada en imagen y en campo en MPEG-2 Vídeo. 
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 MPEG-2 ha introducido nuevos modos de compensación de movimiento para una exploración 

eficiente de la redundancia temporal entre campos, denominada Predicción “Dual Prime” basada en 

bloques de 16x8. También ha especificado formatos adicionales, tasas de submuestreo de crominancia y 

luminancia YUV para aplicaciones con mayores requerimientos de calidad. El estándar MPEG-2 extiende 

el formato 4:2:0 empleado en MPEG-1 al formato 4:2:2 para aplicaciones de codificación de vídeo estudio 

(a partir del perfil HIGH). 

 

 
Figura 25:  Formatos YUV. 

 

 

EXTENSIONES DE CODIFICACIÓN ESCALABLE DE MPEG-2 

 

 Las herramientas de escalabilidad estandarizadas por MPEG-2 soportan aplicaciones más allá que las 

alcanzadas por el algoritmo de codificación de Perfil MAIN. La intención de la codificación escalable es 

proporcionar: 

• Interoperabilidad entre diferentes servicios. 

• Flexibilidad ante receptores con diferentes capacidades de visualización. 

 

 Los receptores que no disponen de capacidad suficiente para reconstruir la resolución de vídeo 

completa, pueden decodificar subconjuntos del flujo binario estructurado, para visualizar a menor 

resolución temporal o espacial, o con menor calidad. 

 

 La flexibilidad en el soporte de múltiples resoluciones es vital para la interoperabilidad entre la 

Televisión de Alta Definición (HDTV) y la Televisión de Definición Estándar (SDTV), en cuyo caso el 

receptor HDTV será compatible con el producto SDTV. La figura 27 muestra la filosofía general de un 

esquema de codificación de vídeo multiescala: 
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Figura 26:  Esquema de codificación de vídeo multiescala. 

 

 

 En este esquema se proporcionan dos niveles, cada nivel soporta vídeo a una escala diferente, por 

ejemplo una representación de multiresolución puede conseguirse  disminuyendo la escala de la señal de 

entrada de vídeo a una resolución de vídeo inferior (disminución del muestreo espacial o temporal). La 

versión de menor escala se codifica en un flujo binario de nivel base con reducida tasa binaria. El vídeo de 

nivel base reconstruido a mayor escala, se emplea como una predicción para la codificación de la señal de 

vídeo de entrada original.  

 

 Durante la fase de estandarización de MPEG-2 se encontró imposible desarrollar un esquema de 

codificación escalable genérico que fuese apropiado para todos los requerimientos de diversas 

aplicaciones. Mientras unas aplicaciones requieren una baja complejidad de implementación, otras 

necesitan una eficiencia de codificación muy elevada. Como consecuencia, MPEG-2 estandarizó tres 

esquemas de codificación escalable: 

• Escalabilidad SNR (siglas en inglés de “Signal Noise Relation”) (calidad). 

• Escalabilidad Espacial. 

• Escalabilidad Temporal. 

 

 Las herramientas de escalabilidad proporcionan extensiones algorítmicas al esquema no escalable 

definido en el perfil MAIN. Además, se pueden combinar diferentes herramientas de escalabilidad en un 

esquema de codificación híbrido. Por ejemplo, para proporcionar interoperabilidad entre servicios con 

diferentes resoluciones espaciales y tasas de refresco de imagen, pueden combinarse las herramientas de 

Escalabilidad Espacial y de Escalabilidad Temporal en un esquema de codificación de niveles híbrido. 

 

 La interoperabilidad entre servicios de HDTV y SDTV dispone de cierta resistencia a errores del canal 

gracias a la combinación las herramientas de Escalabilidad Espacial con la Escalabilidad SNR. La sintaxis 
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de MPEG-2 soporta hasta 3 niveles de escalabilidad diferentes (Codificación en tres niveles) a partir del 

perfil HIGH. 

 

• La herramienta de Escalabilidad SNR, se desarrolló para permitir una cierta degradación en 

transmisiones prioritarias. Si el nivel base puede ser protegido frente a errores en el canal, 

decodificando únicamente este nivel puede obtenerse una versión del vídeo original. Tanto el 

nivel básico como el superior codifican la señal a la misma resolución espacial. En el nivel básico 

los coeficientes DCT son cuantificados grosso modo, consiguiendo una calidad moderada con 

una baja tasa binaria. En el nivel superior se codifica la diferencia entre los coeficientes no 

cuantificados y los cuantificados en el nivel básico con un escalón mucho más fino. En el 

decodificador, la señal de vídeo de alta calidad se reconstruye decodificando los flujos binarios de 

nivel alto y de nivel bajo. 

 

• La herramienta de Escalabilidad Espacial fue desarrollada para soportar en el receptor la 

visualización con diferentes resoluciones espaciales. La resolución más baja de vídeo puede 

reconstruirse desde el nivel base. Esta funcionalidad es frecuente para muchas aplicaciones, 

incluyendo codificación embebida para sistemas HDTV/TV, ya que permite una migración desde 

el servicio de TV digital a los servicios HDTV de resolución espacial superior. El algoritmo está 

basado en un método piramidal clásico para la codificación de imagen progresiva. Soporta 

muchas resoluciones espaciales a costa de incrementar la complejidad sobre el esquema de 

codificación de Perfil MAIN. 

 

• La herramienta de Escalabilidad Temporal se desarrolló con un objetivo similar al de la 

Escalabilidad Espacial. Soporta vídeo estereoscópico gracias a un flujo binario por capas. Las 

capas permiten la predicción de una imagen del vídeo estereoscópico (por ejemplo, visualizar la 

izquierda) en el nivel mejorado basada en las imágenes codificadas desde la vista opuesta 

transmitida en el nivel base. 

 

 La partición de datos ayuda con los errores ocultos en la presencia de errores de transmisión o de 

canal en ATM, broadcast terrestre o grabación magnética. Ya que la herramienta puede emplearse como 

una herramienta de post-procesamiento y pre-procesamiento para cualquier esquema de codificación de 

un nivel (esta parte no se encuentra estandarizada en MPEG-2) 

 

 Al igual que la herramienta de escalabilidad SNR, el algoritmo está basado en la separación de los 

coeficientes de la DCT y es implementado con muy baja complejidad comparado con otros esquemas de 

codificación escalable. Los coeficientes de la DCT son separados y transmitidos en dos niveles con 

diferente probabilidad de error. De este modo, proporciona protección frente a errores. 
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APLICACIONES 

 

 El sistema TDT español usa el sistema DVB-T (siglas en inglés de “Digital Video Broadcasting–

Terrestrial”), con un sistema de compresión de audio y vídeo MP2/MPEG-2 que suele usar una resolución 

de 720×576 píxeles (la misma resolución que DVD Vídeo). La TDT sustituirá a la tecnología actual de la 

televisión analógica basada en PAL (siglas en inglés de “Phase Alternate Line”) en el “Apagón”. 

 

 Sin embargo los sintonizadores TDT actuales no servirán para poder disfrutar de la HDTV 

(Televisión de Alta Definición) al igual que sucede con las televisiones de tubo actuales, que aunque 

podrán mostrar la imagen no ganarán en calidad visual de forma significativa por tener una resolución 

menor. 

 

 MPEG-2 también es el método de compresión utilizado por los reproductores de vídeo DVD. 

 

2.3.3 MPEG-4: Vídeo por Internet, Videovigilancia y Videoconferencia. 

 El estándar MPEG-4 fue introducido en 1.999, como un grupo de estándares de codificación de 

audio y vídeo, así como su tecnología relacionada. En este apartado nos centraremos en describir las 

herramientas empleadas en la Parte 2 del estándar (ISO/IEC 14496-2, Vídeo), así como sus características 

más relevantes. 

 

 MPEG-4 aporta nuevas posibilidades y mejoras a sus antecesores, abriendo paso a un nuevo nivel de 

interacción con información de tipo visual, una compresión eficiente basada en contenido y 

acceso universal.  

 

 Mientras MPEG-1 y MPEG-2 empleaban secciones rectangulares de imagen para definir el 

movimiento, MPEG-4 es capaz de “perfilar” objetos dentro de una imagen. Al definir el contorno de los 

objetos, puede despegarlos de otros objetos que participan en la secuencia original, así como del fondo. 

Una vez definidos, permite la introducción de nuevos objetos naturales (voz, texto o imagen) y/o 

sintéticos (texto, gráficos y/o capas de animación 2D y 3D). El tratamiento a través de objetos, permite su 

manipulación para la creación de escenas complejas. 
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Figura 27:  Ejemplo de escena MPEG-4. 

 

 

 La codificación se realiza de una manera muy similar a la codificación MPEG-1 y MPEG-2, 

incluyendo la predicción y compensación de movimiento, seguido de una codificación de textura basada 

en DCT. Durante la decodificación MPEG-4, se recupera la información de cada objeto junto con sus 

datos asociados, ofreciendo al usuario la posibilidad de visualizar y/o modificar cualquier parámetro 

disponible (es el autor quien define qué parámetros pueden o no modificarse, lo que permite ofrecer 

diferentes grados de interacción) y sin necesidad de nuevas descodificaciones. 

 

 Además de lo anterior, MPEG-4 ofrece mayor versatilidad que MPEG-1 y 2 en cuanto a relaciones 

de flujo, desde codificaciones con una relación muy baja (2 Kbps para conversación, 5 Kbps para vídeo) 

hasta relaciones muy altas (5 Mbps para vídeo con calidad transparente, 64 Kbps por canal de audio con 

calidad similar al CD). Esta característica, permite cubrir desde el formato QSIF hasta el formato CCIR 

601. 

 

 Estas son las claves que han permitido la extensión del estándar en numerosas aplicaciones, como 

pueden ser: 

• Entornos de transmisión de flujos de medios audiovisuales (videovigilancia, televisión digital, etc.) 

• Vídeoconferencia. 

• Distribución sobre soporte CD. 

• Aplicaciones gráficas Interactivas (contenido sintético).  

• Multimedia interactiva (distribución y acceso a contenido en Internet). 

• Transmisión bidireccional por videoteléfono. 

 Sin embargo, estas capacidades llevan asociada una gran inversión económica, debido a que requieren 

mucha potencia de procesamiento para utilizarlas en tiempo real. 



Capítulo 2. Codificación de Audio y Vídeo
 

59 

HERRAMIENTAS DE MPEG-4 

 

 El estándar proporciona herramientas para codificación de contornos, estimación y compensación de 

movimiento, codificación de texturas, recuperación frente a errores, codificación de “sprites” y 

escalabilidad. La base para la interoperabilidad viene dada por diversos puntos de conformidad definidos 

en el estándar en forma de objetos, perfiles y niveles. 

 

Codificación de contornos: puede llevarse a cabo en modo binario, donde la forma de cada objeto se 

describe mediante una máscara binaria, o en modo de escala de grises, donde cada figura se define de 

forma similar a un canal alfa, técnica que permite la gestión de valores de transparencia y efectos de “anti-

aliasing”. 

 

Codificación de texturas: se utiliza la DCT modificada para los límites de los objetos. Es posible 

implementar predicción de coeficientes para mejorar la eficiencia. Las texturas estáticas pueden ser 

codificadas utilizando una transformada wavelet. 

 

Compensación de movimiento: está basada en bloques, contando con las modificaciones necesarias 

para prever los límites de los objetos. La técnica se denomina Predicción de Movimiento Avanzada e 

incluye:  

• Selección Adaptativa de bloques de 16x16 o cuatro bloques de 8x8 que coincidan con el bloque 

de 16x16 actual con una resolución de medio píxel. En el primer caso, se enviará un Vector de 

Movimiento para todo el bloque (1MV Mode), y en el segundo caso cuatro Vectores de 

Movimiento, uno por cada bloque de luminancia de 8x8 (4MV Mode). 

• Compensación de Movimiento Superpuesto para bloques de luminancia. Sólo se emplea en el 

caso de bloques de 8x8 y puede reducir el ruido de predicción. 

 

La tolerancia a errores en MPEG-4 se consigue gracias a cuatro herramientas: 

• Resincronización: consiste en insertar marcas en el flujo. En caso de error, el decodificador 

puede avanzar hasta la siguiente marca y saltar los bits intermedios. Sobre esta marca, el 

decodificador puede seguir trabajando. 

• Particionamiento de datos: separa los bits de la codificación de la información de movimiento 

de los de la codificación de texturas. Es más fácil subsanar un fallo ocurrido en los bits de textura. 

• Extensión del código en cabeceras: permiten incluir opcionalmente información de cabecera 

redundante, vital para la correcta decodificación de vídeo. De esta forma, se reducen las 

posibilidades de corrupción de la información de la cabecera y la necesidad de saltar largas 

secuencias de flujo. 
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• Códigos de longitud variable reversibles (RVLCs): permiten reducir aún más la influencia de 

errores en los datos decodificados. Pueden ser decodificados tanto hacia adelante como hacia 

atrás. En caso de que se produzca un error y sea necesario saltar hasta la siguiente marca de 

resincronización, se podrían seguir decodificando partes del flujo corrupto en el orden inverso 

para limitar la influencia del error. 

 

La escalabilidad: permite mejorar tanto la resolución espacial como temporal. El estándar Visual 

MPEG-4 dispone de múltiples esquemas de codificación escalable: escalabilidad espacial, temporal y 

espacial basada en objetos. La escalabilidad espacial soporta el cambio en la calidad de la textura. La 

escalabilidad espacial basada en objetos extiende los “convencionales” tipos de escalabilidad hacia objetos 

arbitrarios, de manera que pueden usarse en combinación con las otras capacidades basadas en objetos. 

Así, se puede lograr un escalado muy flexible, basado en contenido de la información de vídeo. Esto hace 

posible mejorar la SNR (relación señal a ruido), la resolución espacial, la precisión de la forma, etc., sólo 

para objetos de interés o para una región en particular. 

 

OBJETOS Y NIVELES JERÁRQUICOS DE ESCENA DE MPEG-4 

 

 Para permitir las funciones de interactividad basadas en el contenido, MPEG-4 estructura el vídeo en 

capas dentro del flujo binario. La sintaxis de la jerarquía es la siguiente: 

• Video Session (VS): Sesión de vídeo. Es el nivel más alto del flujo binario de vídeo codificado. 

Es una colección de uno o más VOs.  

• Video Object (VO): Objeto de Vídeo. Se trata de un objeto particular en la escena y se 

caracteriza por información temporal y espacial del contorno, movimiento y textura. Dado que 

MPEG-4 extiende la codificación de vídeo a codificación visual, el tipo de objetos de vídeo no 

sólo incluye objetos de vídeo, sino también objetos textura, objetos malla, y objetos faciales. Los 

VOs son codificados con diferente tipo de escalabilidad. 

• Video Object Layer (VOL): Nivel de Objeto de Vídeo. Cada objeto puede estar codificado en 

varias capas. En el VOL, el VO puede ser codificado con escalabilidad temporal o espacial. 

• Group of Video Object Planes (GOV): Grupo de Planos de Objeto de Vídeo. Agrupa VOP. 

Este concepto se corresponde con el GOP de MPEG-1 y 2. 

• Video Object Plane (VOP): Plano de Objeto de Vídeo. Es una muestra temporal de un VO. 
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Video Object (VO) 

Video Object Layer(VOL) 

VS1 VS2 VSN … 

VO1 VO2 VON
… 

VOL1 VOL2 VOLN… 

Group Of VOPs (GOV)  GOV1 GOV2 …  GOVN

Video Object Plane (VOP)  VOP1  VOPk  VOPk+1 …  VOPN  VOP1  VOPN …  … 

Nivel 1  Nivel 2 
 

Figura 28:  Jerarquía de objetos de MPEG-4. 
 

 

PERFILES Y NIVELES DE MPEG-4 

 

 Al igual que sus antecesores, MPEG-4 Vídeo dispone de Perfiles y Niveles para definir subconjuntos 

de la sintaxis y la semántica, especificados en forma de un conjunto de herramientas o tipos de objetos. 

Los tipos de objetos agrupan herramientas que proporcionan cierta funcionalidad. En la figura 29, pueden 

apreciarse seis tipos de objetos naturales de MPEG-4 con sus herramientas asociadas. 

 

 

I‐VOP    4‐MV 
P‐VOP    Vector de Movimiento sin restricción 
Predicción AC/DC  Resistencia a errores 

Perfil Simple

Perfil Core

B‐VOP 
 
 
 
 
 
 
Escalabilidad temporal basada en P‐VOP 
Textura binaria 
Cuantificación Método 1/Método 2 

Perfil Principal

Sprite               Entrelazado                 Textura de Grises 

Escalabilidad Temporal 
Escalabilidad Espacial

 
Textura Escalable 

Perfil de Textura Escalable
 
N‐bit 

N‐bit 

 
Figura 29:  Ejemplo de Perfiles y Niveles en MPEG-4. 

 

 

 En este proyecto no entraremos en la descripción detallada de todas las herramientas por no ser 

necesario para el objetivo perseguido. 
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CARACTERÍSTICAS DE COMPRESIÓN EN MPEG-4 

 

 El estándar visual MPEG-4 contempla dos tipos de información acerca de la forma, como 

características inherentes a un objeto de vídeo: 

• Información binaria. 

• Información en escala de grises. 

 

 La información binaria de la forma establece qué píxeles del soporte de un objeto pertenecen a un 

objeto de vídeo determinado. La información binaria se representa mediante una matriz de tamaño 

rectangular que acota un VOP. Cada elemento de la matriz tiene uno de los valores posibles, dependiendo 

de si el píxel pertenece o no al objeto de vídeo. La información en escala de grises es una generalización 

sobre el concepto de forma binario y permite representar objetos transparentes. 

 

 MPEG adoptó la técnica de compresión basada en mapa de bits para información sobre forma (o 

contorno). Se codifica mediante una técnica de compensación de movimiento basada en bloques que 

permite codificación tanto con pérdida como sin pérdida. En MPEG-4, la forma de cada VOP es acotada 

por un marco rectangular con tamaño múltiplo de 16x16 píxeles, de modo que contenga el mínimo 

número de bloques de 16x16 con píxeles transparentes. A la matriz binaria que delimita al VOP, se la 

denomina máscara binaria. Los valores transparentes (0) dentro del bloque, indican que el píxel no 

pertenece al VOP o que define su contorno. El resto de píxeles, que si pertenecen al VOP, toman el valor 

de 255.  

 

 Una vez definida la máscara binaria, se divide en bloques alfa binarios (BAB) de 16x16, que son 

codificados por separado. Al ser cuadrados, es frecuente encontrar BABs con todos los píxeles a 0 (BAB 

transparente) o todos a 255 (BAB opaco). El algoritmo de codificación de formas prevé distintas formas 

para codificar un BAB, como el algoritmo de Codificación Aritmética basada en el Contexto (CAE) y las 

técnicas de compensación de movimiento. 

 

 La información de forma en escala de grises tiene una estructura muy similar a la binaria, con la 

diferencia de que cada píxel (elemento de la matriz) puede tomar valor en un rango, generalmente entre 0-

255, que representa el grado de transparencia de cada píxel. La escala de grises sobre forma se 

corresponde con la noción de plano alfa  utilizada en informática gráfica. La información en escala de 

grises se codifica mediante DCT basada en bloques con compensación de movimiento, similar a la 

codificación de texturas, permitiendo únicamente codificación con pérdidas. También utiliza codificación 

binaria para su soporte. 
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2.3.4 ITU-T Rec. H.261, H.263 y H.263p: Videoconferencia 

 H.261 y H.263 son estándares de compresión de vídeo diseñados por la ITU-T, como una solución de 

codificación de baja tasa binaria para videoconferencia. En primera instancia, H.261 fue diseñado para 

utilizarse en sistemas basados en H.324 (RTC y otras redes conmutadas de videoconferencia y 

videotelefonía), y H.263 para sistemas más modernos como H.323 (videoconferencia basada en RTP/IP). 

Sin embargo, H.263 se ha extendido en sistemas como H.320 (videoconferencia basada en RDSI), RTSP 

(streaming de medios) y SIP (conferencia en Internet). 

 

 H.261, fue el primero en publicarse en el año 1.990. También es conocido como px64Kbps (para 

valores de p entre 1 y 30), debido a que fue diseñado para trabajar con tasas de datos múltiplo de 64 Kbps, 

lo cual coincide con las tasas de datos ofrecidas por los servicios RDSI. El estándar proporciona una alta 

calidad de imagen, a una tasa de 384 Kbps para su aplicación a videovigilancia. 

 

 El algoritmo de codificación combina la predicción entre imágenes (I-Pictures y P-Pictures) con 

compensación de movimiento para eliminar la redundancia temporal, la transformación espacial (DCT) 

con cuantificación escalar para eliminar la redundancia espacial, y códigos de longitud variable para 

eliminar cualquier otra redundancia en el flujo de bits transmitido. 

 

 El estándar está dispuesto en una estructura jerárquica de cuatro capas: 

• Imagen. 

• Grupo de Bloques (GOB). 

• Macrobloques (MB). 

• Bloques. 

 

 La unidad de procesamiento básica del diseño es el macrobloque (H.261 fue el primer estándar donde 

apareció este concepto). Cada macrobloque consiste en un array de 16x16 con muestras de luminosidad y 

dos array asociados de 8x8 con muestras de crominancia. Emplea un esquema 4:1:1 con un espacio de 

color YCbCr. 

 

 El diagrama de bloques del esquema de codificación de la Rec. H.261 es el siguiente: 
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Figura 30:  Esquema de codificación H.261. 

 

 

 H.261 soporta las resoluciones QCIF (siglas en inglés de “Quarter Common Interchange format”) y CIF 

(siglas en inglés de “Common Interchange format”). 

 

Formato de 
Imagen 

Píxeles de 
Luminosidad 

Líneas de 
Luminosidad 

Soporte de 
H.261 

Tasa de datos sin comprimir 
(Mbps) 

10 tramas/s 30 tramas/s 
Gris Color Gris Color 

QCIF 176 144 Sí 2.0 3.0 6.1 9.1 
CIF 352 288 Opcional 8.1 12.2 24.3 36.5 

 
Tabla 3:    Resoluciones H.261. 

 

 La primera versión de H.263 fue completada en 1.995, como una revolucionaria mejora basada en la 

experiencia de H.261 y con expectativas de reemplazar a éste. En un principio, fue diseñado para 

comunicaciones de baja tasa binaria, menores de 64 Kbps, sin embargo esta limitación ya no existe.  

 

 El algoritmo de codificación de H.263 es similar al usado por H.261, con algunos cambios que 

mejoran el rendimiento y la recuperación frente a errores, incluidos como opcionales en el estándar. Estos 

son: 

• En H.263 la compensación de movimiento se realiza con una precisión de medio píxel, mientras 

que H.261 se emplea un píxel. 

• En H.263 algunas capas de la estructura jerárquica son opcionales. Esto permite configurar el 

codificador para una baja tasa de datos o una mejor recuperación frente a errores. 

• H.263 incluye cuatro opciones negociables para mejorar el rendimiento: Vectores de Movimiento 

sin restricción, codificación aritmética basada en Sintaxis, Predicción Avanzada (OBMC y 

conmutación entre 1 y 4 vectores de movimiento por Macrobloque) y predicción hacia adelante o 

hacia atrás similar a las imágenes P-B de MPEG. 
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 H.263 soporta cinco resoluciones. Además de QCIF y CIF, ya soportadas por H.261, también soporta 

SQCIF, 4CIF, y 16CIF. El soporte de 4CIF y 16CIF significa que el Códec podría competir con otros 

estándares de codificación de vídeo de tasas superiores, tales como los estándares MPEG. 

 

Formato de 
Imagen 

Píxeles de 
Luminosidad 

Líneas de 
Luminosidad 

Soporte 
de H.261 

Soporte 
de H.263 

Tasa de datos sin comprimir 
(Mbps) 

10 tramas/s 30 tramas/s 
Gris Color Gris Color

SQCIF 128 96  Sí 1.0 1.5 3.0 4.4 
QCIF 176 144 Sí Sí 2.0 3.0 6.1 9.1 
CIF 352 288 Opcional Opcional 8.1 12.2 24.3 36.5 
4CIF 704 576  Opcional 32.4  48.7 97.3 146.0 
16CIF 1408 1152  Opcional 129.8 194.6 389.3 583.9 

 
Tabla 4:    Resoluciones H.264. 

 

 

 El estándar H.263p, ratificado por la ITU en 1.998, supone una evolución de H.263. También es 

conocido como H.263+/H.263p o H.263v2 y básicamente supone una mejora en la calidad de vídeo 

respecto a H.263. 

 

 Fue diseñado manteniendo completamente la estructura de la primera versión (H.263) del estándar, 

pero añadiendo varios anexos que mejoran substancialmente la eficiencia de la codificación y 

proporcionan otras capacidades, tales como una robustez mejorada frente la pérdida de datos en el canal 

de transmisión. Los anexos añadidos por H.263p son los siguientes: 

 

 H.263v2 también añadió soporte para formatos flexibles de imágenes personalizadas y con 

frecuencias de reloj de imagen personalizadas. 

 

2.3.5 MPEG-4 AVC (i.e. H.264 o MPEG-4 parte 10) 

 MPEG-4 AVC, también conocido como H.264 o MPEG-4 Parte 10, es una norma que define un 

codificador de vídeo de alta compresión de datos. El estándar fue desarrollado conjuntamente por el ITU-

T VCEG (siglas en inglés de “Video Coding Experts Group”) y el ISO/IEC MPEG, como el producto de un 

esfuerzo de sociedad colectiva conocida como JVT (siglas en inglés de “Joint Video Team”).  

 

 El estándar proporciona una buena calidad de imagen con tasas de compresión mayores a las ofrecidas 

por sus precursores (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2), a costa de incrementar significativamente la 

complejidad de su diseño. Como ejemplo, puede proporcionar vídeo de calidad DVD con una tasa binaria 

un 40% inferior a la de MPEG-2. Estas características, orientan su uso en aplicaciones para vídeo a 
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imagen completa terrestre, satélite y conexiones de banda ancha en Internet. También es uno de los 

códecs adoptados para los sistemas Blu-Ray y HD-DVD. 

 

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL ESTÁNDAR 

 

 El estándar MPEG-4 AVC no dispone de grandes diferencias tecnológicas respecto a sus antecesores, 

tan sólo incorpora algunas modificaciones a pequeña escala sobre el principio general de codificación 

(predicción, transformada, cuantificación, etc.). Las características más novedosas son: 

• Codificación de entropía mejorada. 

• Compensación/predicción de movimiento mejorada. 

• Pequeños bloques para la codificación por transformada. 

• Filtro “deblocking” mejorado. 

 

 Con estas mejoras obtenemos hasta un 50% de ahorro en la tasa binaria necesaria para una misma 

calidad de imagen, y una mejora sustancial en la calidad de imagen para una misma relación S/N. A 

cambio, la complejidad del codificador se triplica y la del decodificador se duplica. Todo ello comparado 

con estándares anteriores. 

 

 La figura 32, muestra el diagrama de bloques general que implementa el estándar MPEG-4 AVC. 
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Figura 31:  Esquema de codificación MPEG-4 AVC. 

 

 

 Dentro de las novedades, podemos destacar las siguientes: 
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Extensiones de gama fidelidad  

 La necesidad de extender el ámbito de aplicación del códec a aplicaciones profesionales, conllevó a la 

creación de extensiones de gama fidelidad (o FRExt). Este tipo de aplicaciones requieren resoluciones 

más elevadas, más de 8 bits/muestra y un muestreo de 4:4:4 o 4:2:2, funciones para la mezcla de escenas, 

tasas binarias más elevadas, poder representar algunas partes de vídeo sin pérdidas y utilizar el sistema de 

color por componentes RGB. Este conjunto de extensiones son los perfiles altos: 

• High que soporta 4:2:0 hasta 8 bits/muestra. 

• High-10 que soporta 4:2:0 hasta 10 bits/muestra. 

• High 4:2:2 que soporta hasta 4:2:2 y 10 bits/muestra.  

• High 4:4:4 que soporta hasta 4:4:4 y 12 bits/muestra y la codificación de regiones sin pérdidas.  

 

Codificación InterFrame 

 A fin de proporcionar una mayor exactitud en la estimación de movimiento, MPEG-4 AVC 

propone nuevas formas de partición de bloques. Esto permite obtener una precisión de hasta un cuarto de 

píxel (QPEL). 

 

 En estándares anteriores se realizaban particiones de 8x8 o de 16x16, en MPEG-4 AVC se asignan 

bloques de diferentes tamaños en función de la cantidad de movimiento que exista entre imágenes. A las 

zonas con menor cambio se le asignan macrobloques de mayor tamaño (16x16), mientras que para las 

zonas con mayor movimiento se descompone en sub-bloques de 16x8, 8x16 u 8x8 píxeles. Cada sub-

bloque puede descomponerse además en participaciones de 8x4, 4x8 ó 4x4 píxeles.  

 
   

Tipos MB 
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8x16
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0  1 
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Figura 32:  Macrobloques en MPEG-4 AVC. 

 

 

 Esto permite disminuir la información residual y el número de vectores de movimiento. 
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Codificación IntraFrame 

 MPEG-4 AVC añade dos nuevos tipos de imagen a los ya existentes I-Imagen, B-Imagen y P-Imagen, 

en los codificadores anteriores. Estos dos nuevos tipos, han sido ideados para conmutar de manera eficaz 

entre diferentes flujos de vídeo, para un acceso aleatorio en los decodificadores más eficiente, y se 

denominan:  

• SP (Switching P): contiene macrobloques P y/o I. 

• SI (Switching I): contiene macrobloques I (es un tipo especial intraframe). 

 Por ejemplo, en un material codificado con distintas tasas binarias y transmitido a través de Internet, 

cambiará de un modo más suave a una tasa binaria inferior o superior según sea la capacidad del medio de 

transmisión en ese momento. También sirve para el avance rápido de vídeo. 

 

Codificación por transformada 

 Es una aproximación a la DCT muy utilizada en vídeo por ser reversible y computacionalmente eficaz. 

Permite obtener datos compactos en el dominio transformado y decorrelados. Los estándares anteriores, 

empleaban la DCT de 8x8 como transformada básica. Sin embargo, el perfil básico de MPEG-4 AVC usa 

tres transformadas en función del tipo de datos que serán codificados: 

• Transformada Hadamard para matrices de luminancia de 4x4 píxeles. Cualquier algoritmo que 

calcule la transformada directa de Hadamard, puede emplearse sin modificaciones para calcular la 

transformada inversa. 

• Transformada “Hadamard” para matrices de crominancia de 2x2 píxeles. 

• Transformada DCT para el resto de bloques de datos residuales de 4x4 píxeles. 

 En MPEG-4 AVC se emplean coeficientes enteros de la DCT, lo que permite evitar los errores de 

redondeo de la DCT clásica con coeficientes irracionales. Esto permite, calcular con un ajuste perfecto sin 

exceder  los 16 bits de precisión, y su implementación por simples sumas y desplazamientos binarios. 

 

Filtro de “deblocking” 

 MPEG-4 AVC integra un filtro antibloques que mejora la eficacia de compresión y la calidad visual 

de las secuencias de vídeo. En el codificador se aplica antes de almacenar macrobloques para futuras 

predicciones, y en el decodificador se aplica antes de reconstruir y mostrar macrobloques. Visualmente, 

suaviza los bordes de los bloques, mejorando la apariencia de las imágenes. 

 

Cuantificación  

 MPEG-4 AVC incrementa el rango dinámico de cuantificación, respecto a sus predecesores, a 52 

niveles. También incrementa el intervalo de cuantificación un 12,5%, lo que equivale a duplicarlo por cada 
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6 pasos. Con esto consigue una mayor precisión, que puede traducirse como una mejora en la calidad 

visual. 

 

Codificación 

 Existen dos modos de exploración de los coeficientes transformados: zig-zag y zig-zag inverso. El 

segundo modo de exploración permite en particular la lectura del macrobloque en sentido contrario para 

poder funcionar con la codificación entrópica adaptativa. 

 
Figura 33:  Exploración de coeficientes transformados en MPEG-4 AVC. 

 

 

 El primer recorrido hace referencia a la Codificación Huffman. El segundo a codificación aritmética. 

 

La codificación entrópica puede realizarse de tres formas diferentes: 

• UVLC (siglas en inglés de “Universal Variable Length Coding”). Es empleado para la codificación de 

la gran mayoría de los elementos de sincronización y cabeceras. 

• VLC (siglas en inglés de “Variable Length Coding”) de forma adaptativa. Se usa para codificar el 

resto de elementos sintácticos (coeficientes, vectores de movimiento). Existen dos variantes: 

o CAVLC (siglas en inglés de “Context Adaptative Variable Length Coding”). 

o CABAC (siglas en inglés de “Context Adaptative Binary Arithmetic Coding”). 

 

2.3.6 JPEG 2000: imagen médica 

 En 1.993, el comité JPEG (siglas en inglés de “Joint Photographic Experts Group”) publicó un estándar 

internacional conocido como JPEG Parte 1. El estándar proporciona un paquete de herramientas de 

compresión de imagen estática, que pueden seleccionarse para satisfacer los requerimientos de una 

aplicación en particular. Estas herramientas incluyen: 

• Sistema base JPEG. Algoritmo de compresión con pérdidas basado en la DCT, que usa 

codificación Huffman, y está limitado a una entrada de 8 bits/píxel. 
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• Sistema extendido. Proporciona mejoras sobre el sistema base, como por ejemplo el soporte de 

una entrada de 12 bits/píxel y codificación aritmética, para satisfacer un amplio conjunto de 

aplicaciones. 

• Modo sin pérdidas. Emplea codificación predictiva independiente de la DCT.  

De todos estos componentes, sólo ha sido adoptado el Sistema base.  

 

 A pesar de su gran eficiencia de compresión y su baja complejidad, el estándar poseía una serie de 

limitaciones (resolución única, calidad única, no permite seleccionar la tasa binaria, no tiene compresión 

sin pérdidas, no dispone de regiones de interés, no es apropiado para imágenes generadas por ordenador, 

le afectan mucho los errores de transmisión) para su aplicación en imagen de diagnóstico médico, 

comunicaciones móviles, cine digital, multimedia, etc. Por ello, en 1.996, el comité JPEG investigó las 

posibilidades para la creación de un nuevo estándar que cubriera esas necesidades. En 1.997 solicitaron 

colaboración para desarrollar un estándar avanzado que solventase las limitaciones de los estándares 

existentes para proporcionar mayor calidad y rendimiento, capacidades a mercados que actualmente no 

usaban compresión, y que consistiese en un sistema abierto. Después de evaluar múltiples algoritmos y 

técnicas, el comité JPEG estandarizó JPEG 2000 Parte 1 (ISO/IEC 15444-1, ITU T.800). 

 

 De igual modo que el Sistema base JPEG, la Parte 1 de JPEG 2000 define un sistema de codificación 

central que proporciona alta eficiencia de codificación con mínima complejidad, y puede satisfacer los 

requerimientos del 80% de las aplicaciones. Además, define un formato de fichero opcional que incluye 

información esencial de la propia interpretación de la imagen. La división de JPEG 2000 en varias partes 

permite seleccionar las herramientas necesarias para cubrir los requerimientos de una aplicación 

determinada, minimizando la complejidad.  

 

 La Parte 1 de JPEG 2000 solventa algunas de las deficiencias del sistema base JPEG, como: 

• Flujos de datos comprimidos altamente escalables. 

• Eficiencia de compresión mejorada (40-60% más de compresión que JPEG a la misma calidad). 

• Ejecución de pérdida progresiva a sin pérdidas, dentro de un sólo flujo de datos. 

• Acceso aleatorio a los datos para que se ajusten a un amplio rango de aplicaciones. 

• Capacidad para cortar zonas de la imagen sin añadir ruido de recompresión. 

• Capacidad de mejorar la calidad asociada a regiones de la imagen mediante capas de calidad. 

• Capacidad de trabajar con imágenes realmente grandes sin necesidad de separarlas en zonas 

comprimidas independientemente. 

• Mejor resultado de compresión a bajas tasas de bits. 

• Transmisión progresiva por precisión de píxel y resolución. 

• Posibilidad de definir regiones de interés dentro de la imagen (ROI). 
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• Procesado y acceso aleatorio al flujo de datos. 

• Robusto frente a errores en bits en comunicaciones. 

• Varios modelos de color y múltiples componentes. 

• Protección de la propiedad intelectual y watermarking. 

 

 Más tarde, se publicó una segunda versión del estándar, JPEG 2000 Parte 2 (ISO/IEC 15444-2, ITU 

T.801). 

 

HERRAMIENTAS DE JPEG 2000 

 

 Para proporcionar todas esas características, el estándar JPEG 2000 emplea varios avances en 

tecnología de compresión. 

 

 El diagrama de bloques general del codificador JPEG 2000 responde al siguiente esquema: 
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Figura 34:  Esquema de codificación general JPEG 2000. 

  

 

 La imagen de entrada al codificador JPEG 2000 puede contener uno o varios componentes. Aunque 

una imagen típica en color contiene tres componentes (por ejemplo, RGB o YCbCr), es posible 

especificar hasta 16.384 (214) componentes para soportar imágenes multiespectrales u otros tipos. Los 

valores de muestreo para cada componente pueden ser enteros con signo o sin signo, con una 

profundidad entre 1 y 38 bits. 

 

 En el Preprocesamiento, se realiza la partición de la señal de entrada en bloques rectangulares no 

solapados de igual tamaño (cada bloque será comprimido independientemente). Se realiza un 

desplazamiento del nivel de DC. El codificador espera que las entradas estén centradas en el valor cero (0 

-- 255 => -128 -- 128), si las entradas son enteros sin signo, es preciso ajustarlas restándole 2P-1 a cada 
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valor (P es la precisión de la componente). Finalmente, se aplica una transformación sobre el espacio de 

color. El estándar soporta dos alternativas: 

• Transformación de color irreversible (ICT). Es idéntica a la transformación de color 

tradicional de RGB a YCbCr, y puede emplearse para codificar con pérdidas. 

• Transformación de color reversible (RCT). Consiste en una transformación entero a entero 

que aproxima la ICT para decorrelación de color, y puede emplearse para codificación con 

mínimas pérdidas o sin pérdidas. 

También es posible codificar sin transformaciones. 

 

 
Figura 35:  Transforrmación de color en JPEG 2000. 

 

 

 La DCT basada en bloques de JPEG ha sido reemplazada por la Transformada Wavelet Discreta 

(DWT). La DWT proporciona una representación de imagen multiresolución, y también mejora la 

eficiencia de compresión debido a la compactación de energía y la capacidad de decorrelar la imagen a 

través de una gran escala. Además, los filtros DWT pueden usarse para proporcionar compresión sin 

pérdidas (reversible) o con pérdidas (irreversible) en un único flujo binario. En JPEG 2000 se realizan 

múltiples etapas de la DWT, aunque el estándar soporta hasta 32 etapas, para imágenes naturales suelen 

emplearse entre 4 y 8.  

 

 La codificación embebida se consigue empleando un cuantificador uniforme con una zona muerta 

central (con pasos del doble de tamaño). Para cada subbanda, se aplica un paso de cuantificación diferente. 

 

 Para codificar los planos binarios, JPEG 2000 ha reemplazado el codificador Huffman del Sistema 

base de JPEG, por un codificador aritmético binario adaptativo basado en contexto (codificación 

entrópica bit a bit), conocido como MQ-coder. El flujo binario embebido que resulta de la codificación 

del plano de bit, proporciona escalabilidad de SNR, además de la capacidad de comprimir a un tamaño de 

fichero determinado. Además, los planos de bits en cada subbanda son codificados en bloques 

rectangulares independientes y en tres pasos de plano de bit fraccionado, para proporcionar un flujo 

binario embebido óptimo, mejorar la resistencia frente a errores, acceso aleatorio espacial parcial, permitir 
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realizar ciertas manipulaciones geométricas, y una sintáxis de flujo codificado extremadamente sencilla. 

Además, la introducción de un sistema de planos coordinado, facilita ciertas operaciones en el dominio 

comprimido tales como recortar, rotar en múltiplos de 90º, avance y retroceso, etc., además de mejorar el 

rendimiento de múltiples ciclos de compresión/descompresión. 

 

 Otras características importantes de JPEG 2000 son la Codificación de Regiones de Interés (ROI), la 

resistencia a errores y el formato de fichero.  

 

Codificación de Regiones de Interés (ROI)  

 El uso de Wavelets resulta de especial interés por la capacidad que tienen para concentrar información 

en pocos coeficientes. Gracias al uso de Wavelets como transformada, JPEG 2000 permite codificar 

ciertas porciones de imagen (denominadas regiones de interés, o ROI) al mayor nivel de calidad o 

resolución respecto al resto de la imagen (denominada background); o priorizar las regiones de interés en la 

transmisión progresiva de la imagen, es decir, si se interrumpe esa transmisión, lo primero que llega es la 

ROI codificada. 

  

 Esta característica es de gran utilidad en el tratamiento de imagen médica. 

 
Figura 36:  Codificación de Regiones de Interés en JPEG 2000. 

  

Resistencia a errores 

 Algunas aplicaciones emergentes requieren la entrega de datos comprimidos sobre canales de 

comunicación con diferentes pérdidas. Por ejemplo, un canal de comunicaciones Wireless es susceptible a 

errores aleatorios y a ráfagas, mientras en Internet los errores son pérdidas de información debido a 

congestión del tráfico. JPEG 2000 dispone de varios mecanismos para prevenir estas pérdidas de 

información, tales como: 

• Partición de los datos comprimidos y resincronización. 

• Detección de errores. 

• Calidad de servicio (QoS) basada en priorización. 
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Formato de Fichero 

 La mayoría de estándares de compresión proporcionan un formato para la estructura de fichero que 

contiene los datos de la imagen codificada. Mientras el flujo codificado especifica la compresión de 

imagen, el formato de fichero proporciona información de las características de la imagen o su propiedad 

y las muestra. En algunas ocasiones, los formatos de fichero contienen información redundante que 

también está incluida en el flujo codificado, sin embargo, es habitual que esa información permita 

manipular el fichero sin ningún conocimiento de la sintáxis del flujo codificado. Un formato de fichero 

básico, como el usado por el sistema base JPEG, incluye información referente al número de 

componentes de imagen, sus resoluciones y profundidad de bit, etc. Sin embargo, un formato de fichero 

más completo, contiene dos componentes importantes como son el espacio de color y los metadatos 

(pueden describir cómo fue creada la imagen o cómo debería usarse). Sin esta información, una aplicación 

no sabe cómo utilizar o mostrar una imagen adecuadamente. Esto permite extraer información relativa a la 

imagen sin necesidad de decodificarla, por ejemplo para búsquedas rápidas basadas en texto en bases de 

datos. 

 

 El estándar JPEG 2000 define un formato de fichero denominado JP2. Este formato define dos 

métodos para especificar el espacio de color: 

• Método enumerado, con flexibilidad limitada, pero proporciona un alto grado de 

interoperabilidad por especificar sólo tres espacios de color: sRGB, escala de grises, y sYCC. 

• ICC (siglas en inglés de “International Color Consortium”) restringido, permite definir un espacio de 

color usando un subconjunto de los perfiles estándar del ICC (perfiles de entrada monocromo y 

basados en una matriz de tres canales). 

 

APLICACIONES 

 

 En estos momentos no hay muchas aplicaciones que hagan uso de JPEG2000, aunque está previsto 

que las empresas de software empiecen a emplear este nuevo formato en todo tipo de aplicaciones. Su 

desarrollo en las empresas es aún experimental, pero no estamos muy lejos de adoptarlo en aplicaciones 

comerciales, científicas, militares, médicas, etc. Una muestra de las aplicaciones que hacen uso de 

JPEG2000 son:  

• JJ2000. Implementación en Java de la parte 1 de JPEG2000. Actualmente en versión de desarrollo 

5.1. Incluye un applet para visualizar imágenes JP2. Forma parte del software de referencia del 

estándar JPEG2000 y por lo tanto es de libre distribución. 

• Jasper. Es una colección de software (librerías y aplicaciones) para la codificación y manipulación 

de imágenes. Entre otros formatos gráficos es capaz de manejar JPEG2000 JP2 y JPEG2000 

codestream. Forma parte del software de referencia del estándar JPEG2000 y por lo tanto es de 
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libre distribución. Algunas compañías que usan estos fuentes son: KDE (versión 3.2), 

ImageMagick, Netpbm, Checkmark, XnView, Photoline 32, Konvertor, GDAL, Prophecy SDK.  

• Aware. Herramientas y SDKs para el desarrollo de JPEG2000. 

• Kakadu. Es un conjunto de herramientas fuertemente optimizada para desarrolladores de 

JPEG2000. Implementa en C++ todos los aspectos de la parte 1 del estándar. 

• ImagePower. Software de tratamiento de imágenes JP2. 

• Algo Vision LuraTech. Ofrece muchas herramientas para manejo de JP2: Plugins para 

Photoshop, Netscape; ActiveX para Internet Explorer; aplicación de compresión y SDKs. 

• LeadTools. Plugin para manejo de imágenes JP2 en Photoshop. Software propio para 

compresión y descompresión de imágenes JP2. 

• Migrator 2000. Tiene como objetivo desarrollar, demostrar y diseminar herramientas para la 

norma de imágenes digitales JPEG 2000. El proyecto comprende el archivado y distribución de 

imágenes así como su utilización en aplicaciones médicas, incluyendo la implementación de 

protección de los derechos de autor (IPR), descripción de contenido y marcas de agua.  

• Elysium. Plugin para uso en los navegadores más comunes (Netscape, Opera, Explorer). Está 

basado en la distribución de software Kakadu. 

• Microimages. Aplicación de tratamiento de imágenes espaciales. 

• Morgan Multimedia. Aplicaciones de vídeo (Motion JPEG 2000), plugin para navegadores, etc. 

 

Imagen Médica 

 Las imágenes médicas son utilizadas para realizar diagnósticos, tratamientos, investigación y educación 

en salud. Una sola imagen digital proveniente de un microscopio puede ocupar varios GB de espacio en 

disco.  

 

 Estudios epidemiológicos, búsqueda y recuperación de información, estudios de reconocimiento de 

patrones, microscopia virtual, y en general todo tipo de aplicaciones que requieran gran cantidad de 

imágenes médicas requerirá grandes bases de datos con conocimiento médico. 

 

 Las imágenes pueden almacenarse en diversos formatos de archivo. Esto complica el manejo, ya que 

cada uno maneja su propia especificación y ha sido desarrollado para un determinado contexto. 

 

 En este contexto, JPEG2000 es un estándar de gran importancia, por soportar compresión sin 

pérdida, representación en multirresolución, codificación de Regiones de Interés, tolerancia a errores, 

acceso a capas de calidad, y acceso aleatorio al flujo de imagen. La codificación con pérdidas es 

frecuentemente inaceptable dado que inevitablemente introduce artefactos que pueden presentar errores 

en la validez de los datos médicos 
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 Además, la granularidad del sistema JPEG2000 lo hace idóneo para el almacenamiento de imagen en 

sistemas distribuidos, imprescindible en el ámbito hospitalario, en el que se requieren capacidades de 

almacenamiento enormes. 

 

 El protocolo JPIP (siglas en inglés de “JPEG 2000 Interactive Protocol”), es el único específico para 

imágenes que maneja la versatilidad de JPEG2000. Permite salvar ancho de banda, gracias al acceso y 

transmisión de una región de interés en particular. Además, el protocolo es capaz de recuperarse frente a 

errores mediante reconocimiento del paquete erróneo y retransmisión del mismo. 

 

Cine Digital 

 El Cine Digital no es sino una representación digital (desde la captura hasta la reproducción) de una 

película con la mejor calidad. Esto requiere parámetros muchos más extensos que los estándares de 

compresión previos, que encontraban limitaciones para el uso en el Cine Digital, como pueden ser: 

máxima resolución, las posibilidades de compresión (sólo con pérdidas), el tipo de muestreo, el espacio de 

color, o la profundidad de bit. 

 

 Para salvar esas limitaciones, Motion JPEG 2000 se presentó como un estándar de compresión 

excelente para el Cine Digital por disponer de características como la codificación interframe para un 

acceso a edición simple, las capacidades de compresión sin pérdidas, la inserción de metadatos, la 

escalabilidad en resolución y calidad, etc. Algunos de los parámetros que consigue JPEG 2000 para su 

aplicación al Cine Digital son: 

• Resoluciones de 8192x8192 Píxeles.  

• Espacios de Color: sRGB, SRGB-YCC.  

• Número de componentes de color: 3-4 (por ejemplo RGBA). 

• Profundidad de bit: 10-16 Bit/componente de color. 

• Muestreo de píxel: 4:2:2 - 4:4:4. 

• Tipos de compresión: sin pérdidas matemáticamente, sin pérdida visual, con pérdidas. 

 

 Otros requerimientos para el Cine Digital son el uso de secuencias con ficheros de flujo único, 

sincronización con audio o descripciones de metadatos para conjuntos de metadatos extendidos. Motion 

JPEG2000 resuelve estás necesidades durante la adquisición, la post-producción, el archivado y quizás la 

distribución. Durante la adquisición pueden emplearse parámetros como la profundidad de bit, la 

resolución o el espacio de color. Durante la post-producción permite un fácil acceso a una imagen. 

Además permite  previsualizaciones sin tener que decodificar todo el fichero. 
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Transmisión broadcast de vídeo 

 Para transmisión broadcast de vídeo en tiempo real desde por ejemplo un estudio de Televisión, el 

estándar JPEG 2000 dispone de importantes ventajas sobre los formatos MPEG. Las señales MPEG son 

codificadas y decodificadas repetidamente, proceso que repercute en una calidad mucho peor que la de 

JPEG 2000. Además JPEG 2000 es mucho más eficiente en la recuperación frente a errores y la latencia es 

muy inferior (unos 120 milisegundos frente a los 4 segundos de MPEG). 

 

 Sin embargo, JPEG 2000 requiere más ancho de banda que MPEG. Sin embargo, esto no supone un 

problema para transmisión sobre redes IP, en las que el ancho de banda es económico, pero si es un 

problema para la conexión de “última milla” en los hogares, dónde el ancho de banda es mucho más 

limitado. 
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Capítulo 3 TRANSPORTE DE AUDIO Y 

VÍDEO DIGITAL 

3.1 Contenedores multimedia 

 La integración de datos de audio, vídeo y auxiliares en un formato compacto y manejable 

(contenedor), ya sea para su almacenamiento o su transmisión, ha sido necesaria desde los orígenes del 

tratamiento y la transmisión de información multimedia. 

 

Algunos contenedores sólo admiten información de audio y datos auxiliares como metadatos: 

• AIFF (.iff): muy utilizado por el sistema operativo MacOS. 

• RIFF-WAV (.wav): muy utilizado en plataformas basadas en Windows. 

• XMF: Extensible Music Format. 

 

Otros contenedores son exclusivos para imágenes estáticas, como pueden ser: 

• FITS (siglas en inglés de “Flexible Image Transport System”), es un formato de fichero para imágenes 

estáticas y metadatos asociados.  

• TIFF (siglas en inglés de “Tagged Image File Format”), es un formato de fichero para imágenes 

estáticas y metadatos asociados. 

 

 Otros contenedores pueden almacenar muchos tipos de formatos de datos de audio, vídeo y 

metadatos asociados. Los más populares son: 

• ANIM: es uno de los primeros contenedores multimedia para animaciones digitales, utilizado en 

los ordenadores Commodore.  

• CDXL: es otra denominación del formato ANIM, y fue el formato estándar de CDTV y 

AmigaCD32. 

• 3GP: usado por muchos dispositivos móviles y basado en el formato de fichero de medios 

definido en MPEG-4 Parte 12.  

• ASF: es el contenedor estándar para los formatos Microsoft WMA and WMV. 
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• DVR-MS (siglas en inglés de “Digital Video Recording – MicroSoft”): es un contenedor de vídeo, 

propietario de Microsoft, y basado en ASF. 

• AVI: es el contenedor estándar para Microsoft Windows, basado en RIFF.  

• IFF: es el primer contenedor de plataforma independiente.  

• Matroska (MKV): no está dedicado a ningún sistema de codificación ni a ningún sistema 

operativo, y puede contener virtualmente cualquier cosa. Se trata de un estándar de código 

abierto.  

• MJ2 (siglas en inglés de “Motion JPEG 2000”): está basado en el formato de fichero definido por 

ISO MPEG-4 Parte 12. 

• MOV: QuickTime es el contenedor estándar de Apple Inc. 

• MPEG Program Stream: es el contenedor estándar para los flujos elementales de MPEG-1 y 

MPEG-2  sobre soportes de cierta fiabilidad tipo disco, como DVD-Vídeo. 

• MPEG-2 Transport Stream, más comúnmente conocido como MPEG-TS: es el contendor 

estándar para broadcast y transporte sobre medios de baja fiabilidad. También se usa en el sistema  

Blu-ray Disc.  

• MP4: es el contenedor estándar para datos de audio y vídeo de MPEG-4 , basado en el formato 

de ISO MPEG-4 Parte 12.  

• Ogg: es el contenedor estándar desarrollado por Xiph.org para audio codificado con Vorbis y 

vídeo codificado con Theora. 

• OGM: es un contendor para datos de vídeo de Xiph.org, no soportado en la actualidad y 

formalmente rechazado por Xiph.org.  

• RealMedia: es el contenedor estándar para los formatos de vídeo RealVideo y de audio 

RealAudio. 

 

 Hay otros muchos formatos, como NUT, MXF, GXF, ratDVD, SVI, VOB y DivX. 

 

 La siguiente Tabla contiene un resumen estructurado, con las características de los contenedores más 

modernos. 

 
Contenedor 

(Extensión de 
Fichero) 

Propiedad Formatos  Formatos Audio 
Audio VBR 

Vídeo VFR[5] Formatos de Datos 

3GP 
3GPP 

H.263 
MPEG-4 Part 2 

H.264/MPEG-4 AVC 

AMR 
AAC 

AAC-HE  
AAC-HE v2 

Si/Si Subtítulos 
3GPP Timed Text 

3G2 
3GPP2 

H.263 
MPEG-4 Part 2 

H.264/MPEG-4 AVC 

AMR 
AAC 

AAC-HE 
EVRC 
SMV 

VMR-WB 

Si/Si 
Subtítulos 

3GPP Timed Text 
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Contenedor 
(Extensión de 

Fichero) 
Propiedad Formatos  Formatos Audio 

Audio VBR 
Vídeo VFR[5] Formatos de Datos 

Advanced Systems 
Format 

(asf, wma, wmv) 
Microsoft 

Cualquiera por 
VFW[1] o DMO[2] 

excepto H.264 

Cualquiera por ACM[3] o 
DMO;  excepto Vorbis Si/Si  

AVI Microsoft 

Cualquiera por VFW;  excepto 
H.264[4] 

Cualquiera por ACM 
excepto Vorbis No/No[6] Capítulos, 

Subtítulos[7] 

DivX Media Format 
(.divx) 

DivX, Inc. 

MPEG-4 Part 2 vídeo codificado 
según los perfiles DivX MP3, PCM, AC-3 Si/Si Capítulos, Subtítulos, 

Menús[8] 

EVO[10] MPEG 

MPEG-2 Part 2, 
H.264/MPEG-4 AVC 

VC-1[11] 

AC-3, E-AC-3 
Dolby TrueHD 

LPCM 
DTS, DTS-HD 
MPEG-2 Part 3 

Si/Si Capítulos, Subtítulos, 
Menús 

Flash Vídeo 
(.f4v) 

Adobe Systems H.264/MPEG-4 AVC MP3, AAC, HE-AAC  ?/Si Metadato 

Flash Vídeo 
(.flv) 

Adobe Systems 

Sorenson (SVQ) 
VP6[12] 

Screen Vídeo 
H.264/MPEG-4 AVC 

MP3 
Nellymoser 

ADPCM, Linear PCM 
AAC 
Speex 

 ?/Si Metadato 

Matroska 
(.mkv, .mka) 

Público cualquiera cualquiera Si/Si Capítulos, Subtítulos 
Metadato 

MP4 MPEG 

MPEG-4 ASP 
H.264/MPEG-4 AVC 

H.263, VC-1, Dirac, otros[9] 

MPEG-1 L I, II MP3 
MPEG-2/4 (HE)-AAC 
AC-3, Vorbis[8], otros[9]  

Si/Si Subtítulos (ttxt, VobSubs), 
Metadato, Menús 

MPEG Video File 
(.mpg, .mpeg) 

MPEG MPEG-1, MPEG-2 MPEG-1 L I, II MP3 
Otros[8], como LPCM Si/Si No 

MPEG-2 PS 
Program Stream 

(.ps) 
MPEG 

MPEG-1, MPEG-2 
MPEG-4 Part 2 

MPEG-1 L I, II MP3 
Otros[8], como LPCM, AC-3, 

DTS 
Si/? Capítulos y subtítulos en 

ficheros de DVD VOB 

MPEG-2 TS 
Transport Stream 

(.ts) 
MPEG 

MPEG-1, MPEG-2 Part 2, 
MPEG-4 ASP, H.264, otros 

formatos en flujos privados: VC-
1, Dirac[15] 

MPEG-1 Layers I, II, III 
(mp3), AAC, otros formatos 

en flujos privados: AC-3, 
LPCM, DTS[15] 

Si/Si Subtítulos mediante ETSI 
EN 300 743 

BDAV MPEG-2 
Transport Stream 

(.m2ts) 

Blu-ray Disc 
Association 

MPEG-2 Part 2, H.264, VC-1 
AC-3, DTS, LPCM, Dolby 

Digital Plus, DTS HD, 
Dolby Lossless 

 ?/Si Capítulos, Subtítulos, 
Menús 

Ogg 

Xiph.org, 
patent-free 

Theora 
Cualquiera mediante VFW 

Vorbis, FLAC, Speex 
Cualquiera mediante ACM Si/Si Capítulos, Subtítulos, 

Metadatos 
Quicktime 
(.mov, .qt) 

Apple 

 Cualquiera gestionado por 
QuickTime codec manager 

Cualquiera gestionado por 
Sound Manager o CoreAudio Si/Si Capítulos, Subtítulos, 

Metadatos 

RMVB RealNetworks RealVideo 8, 9, 10 (HE)-AAC, Cook Codec, 
Vorbis, RealAudio Lossless ?/Si Subtítulos 

VOB+IFO DVD Forum MPEG-2 Part 2, MPEG-1 Part 2
AC-3, Linear PCM, DTS, 
MPEG-2 Part 3, MPEG-1 

Layer II 
Si/Si Capítulos, Subtítulos, 

Menús 

NOTAS: 
 

1. Video for Windows. 
2. DirectX Media Objet. 
3. Audio Compression Manager. 
4. Por su limitación con Imágenes B. 
5. VBR: variable bit rate; VFR: variable frame rate. 
6. ACM no soporta VBR, pero la especificación AVI no la impide. AVI no soporta VFR. 
7. Con modificaciones de terceras partes. 
8. Con indicación de objeto privado. 
9. Ver codificadores registrados en http://www.mp4ra.org/codecs.html 
10. Enhaced VOB, utilizado en HD-DVD. 
11. Codificador de vídeo basado en SMPTE 421M y desarrollado por Microsoft. 
12. VP6 es un codificador de vídeo desarrollado por On2, utilizado por los reporteros de la BBC con el software QuickLink. 

 

Tabla 5:    Contenedores multimedia. 
 

A continuación, se proporciona una breve descripción de los formatos más extendidos: 

 

 



Capítulo 3. Transporte de Audio y Vídeo Digital
 

81 

3GPP y 3GPP2 (.3gp, .3g2) 

 Es un contenedor usado por muchos dispositivos móviles, basado en el formato de fichero de medios 

definido en MPEG-4 Parte 12. Está diseñado para minimizar espacio de almacenamiento y ancho de 

banda de transmisión, para permitir un uso adecuado en dispositivos móviles. 

 

 Los formatos 3GPP y 3GPP2 son similares, salvo por su ámbito de aplicación. 3GPP está orientado a 

sistemas basados en GSM y 3GPP2 está orientado a sistemas CDMA. 

 

Audio-Video Interleave (.avi) 

 AVI es una evolución del sistema de ficheros RIFF (siglas en inglés de “Resource Interchange File 

Format”), desarrollado por Microsoft. Virtualmente, puede contener cualquier formato de audio y vídeo 

(dependiendo del gestor de codificadores instalado en el sistema), pero presenta algunas limitaciones. Por 

ejemplo, no tiene soporte para Cuadros B, lo que limita su uso con vídeo H.264. Otra limitación es la de 

no informar de la relación de aspecto de píxel, y por último no soporta de forma nativa subtítulos. 

 

 A pesar de ello, se ha impuesto como contenedor estándar para vídeo codificado con DivX 

(intercambio por internet), hasta que en Junio del 2005, DivX sacó su propio contenedor, para competir 

frente al conjunto AVI+DivX. 

 

 Sus limitaciones para soportar vídeo en H.264, han hecho que otros contenedores más modernos y 

flexibles (Matroska) estén siendo más utilizados para vídeo de alta definición. 

 

Matroska (.mkv) 

 Matroska es un contedor abierto y libre, capaz de albergar virtualmente cualquier formato de audio o 

de vídeo. Se está imponiendo como sustituto del formato AVI para vídeo de alta definición (H.264) de 

intercambio por internet. 

 

OGG (.ogg) 

 Es el contenedor desarrollado por Xiph.Org, de código libre y abierto. Orientado al streaming 

multimedia, pretende hacer frente a AVI y a Matroska, aunque sin mucho éxito. 

 

EVO (“Enhanced VOB”, .evo) 

 Surgió como una evolución del VOB+IFO del disco DVD clásico, pero capaz de dar soporte de alta 

definición en los modernos HD-DVD. Sin embargo, este formato ha perdido su validez desde el 
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momento en que el formato HD-DVD perdiera la batalla de la alta definición frente al sistema Blu-Ray 

Disc. 

 

BDAV MPEG-2 Transport Stream (.m2ts) 

 Es el contenedor para el Blu-Ray Disc, y está basado en el contenedor para transmisión MPEG-2 

Transport Stream (MPEG-TS). Es el formato que se impondrá frente al EVO en el mercado de discos de 

alta definición. 

 

Flash Video (.f4v, .flv) 

 Es un contenedor más orientado a la transmisión multimedia que a su almacenamiento. Se emplea 

para la transmisión de vídeo por internet en modos bajo demanda, utilizando Adobe Flash Player, y es el 

estándar de facto para insertar vídeo en páginas Web. Proveedores de servicio como YouTube, Google 

Video, Yahoo! Video, Metacafe o Reuters lo utilizan, así como BBC Online (la cual ha descartado otros 

sistemas utilizados anteriormente como RealVideo o WMV, Windows Media Video, sus competidores 

más cercanos). 

 

 Aunque el contenedor es abierto y de uso público, alguno de los formatos de codificación utilizados lo 

son bajo patente. Además, es un contenedor en constante evolución que va incorporando los sistemas de 

codificación más modernos. 

 

RMVB (“RealMedia Variable BitRate”, .rmvb) 

 Es un contenedor desarrollado por RealNetworks basado en RealMedia. Su uso está orientado tanto a 

ficheros como a Streaming. Algunas cadenas de Noticias y de Televisión lo están utilizando como soporte 

para sus transmisiones en directo a través de internet (http://spain.real.com/video/). 

 

QuickTime (.mov, .qt) 

 Es un contenedor desarrollado por Apple, y como característica especial, hay que mencionar que, 

frente a los demás contenedores, éste es un formato editable: se puede insertar vídeo, audio y datos de una 

forma simple y sencilla. 

 

 Sin embargo, en otros aspectos es más limitado: no soporta cuadros B, su capacidad para albergar 

MPEG-4 es muy reducida, y no es soportado directamente por los reproductores. A pesar de ello, en el 

mercado de la edición profesional de vídeo, se ha impuesto como referencia, debido precisamente a su 

ventaja: su capacidad de edición de una forma simple. 
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Motion JPEG2000 (.mj2) 

 Es un contenedor desarrollado por el consorcio JPEG 

(http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart3.html), y basado en el formato de fichero definido en ISO 

MPEG-4 Parte 12. Está pensado para el almacenamiento de imagen en movimiento mediante imágenes 

estáticas consecutivas, comprimidas en JPEG, y el audio asociado. Como consecuencia, es un formato de 

muy fácil edición. 

 

 Su mercado principal es el almacenamiento en baja resolución en dispositivos móviles y el 

almacenamiento de vídeo a nivel profesional, como QuickTime. 

 

 

3.2 El Transport Stream (TS) 

 El Transport Stream es la base de la capa de transporte establecida para las comunicaciones DVB, y 

por extensión se ha impuesto como base de cualquier transporte de información multimedia en tiempo 

real. Se encuentra especificado en MPEG-2 Parte 1 (ISO/IEC 13818-1), y es también conocido por la 

norma H.222.0. 

 

 Se trata de un protocolo de comunicaciones orientado a la transmisión de audio, vídeo y datos, ya sea 

combinados (en un sólo “programa”) o multiplexados (permitiendo la transmisión de varios 

“programas”). Su base es un contenedor que encapsula los datos, llamado PES (siglas en inglés de 

“Packetized Elementary Stream”). PES es un contenedor con la misma base que los contenedores tipo 

fichero, denominados PS  (siglas en inglés “Program Stream”) y como los utilizados en ficheros DVD.  

 

 Adicionalmente, TS proporciona herramientas orientadas a la transmisión en tiempo real, como 

sincronización de transmisor y receptor, y corrección de errores. 

 

ELEMENTOS DEL TRANSPORT STREAM (TS) 

 

Paquetes y PES 

 El Paquete es la unidad básica de información en el TS. Consiste en una cabecera (“header”) seguida 

de los datos a transmitir (vídeo, audio o datos), con un total de 188 bytes (el tamaño fue escogido por 

compatibilidad con sistemas ATM, correspondiéndose con cuatro celdas ATM de 47 bytes). 
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 La cabecera incluye diversos campos para sincronización y transporte. Tal y como puede observarse 

en la siguiente figura, contiene un byte de sincronismo (de valor 0x47), un identificador de paquete PID 

(siglas en inglés de “Packet Identifier”) de 13 bits, un contador, un campo de adaptación y varios campos 

opcionales. 
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Figura 37:  Estructura de paquete en el Transport Stream. 
 

 

 El campo de datos (“payload”) del TS está constituido por el PES (“Packetized Elementary Stream”). 

 

 
Figura 38:  Esquema de generación del Transport Stream. 

 

 

 Cada PES se encapsula dentro de Paquetes con un PID único. 

 

 La longitud total por paquete de 188 bytes se puede extender para introducir corrección de errores en 

decodificador (FEC, siglas en inglés de “forward error correction”); por ejemplo, DVB-ASI utiliza 204 

bytes en total y ATSC usa 208 bytes. 
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Programas y PSI 

 Transport Stream (TS) incluye el concepto de programas. Cada programa se constituye con uno o 

varios PES: un stream de vídeo (con su PES encapsulado con un PID), uno o varios de audio (con sus 

PIDs), y metadatos (teletexto, con su PID). Por defecto, en Televisión Digital (DVB), un TS debe 

contener al menos tres programas (tres canales de televisión). 

 

 Para determinar la correspondencia entre Programas y PID asociados a cada programa, hay una serie 

de paquetes con PID’s definidos que contienen los datos que determinan esa asociación. Esta información 

se llama PSI (siglas en inglés de “Program Specific Information”). 

 

 Hay cuatro tipos de de paquetes con PSI, con PID determinados: 

• PAT (siglas en inglés de “Program Association Table”), con PID=0: contiene un listado con todos 

los programas disponibles en el TS. Cada programa se indica mediante un valor de 16 bits o 

“Program Number”. Cada programa se asocia con un PID que contiene su PMT 

correspondiente. El valor 0x0000, se reserva para identificar el PID que se corresponde con el 

NIT, y si no se presenta, se asume el valor por defecto 0x0010. El formato del PAT es el 

siguiente: 
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Figura 39:  Estructura del PAT (““Program Association Table”). 

 

 

• CAT (siglas en inglés de “Conditional Access Table”), con PID=1: da información para reordenar un 

TS que, por motivos de protección, se encuentra desordenado (scrambled), y da información 

(encriptada) para reordenarlo. 

• NIT (siglas en inglés de “Network Information Table”), con PID=10, no requerida por la norma: 

da información acerca del propio multiplex y de la red, frecuencias usadas, servicios, nombres de 

servicios, etc. 
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• TDT (siglas en inglés de “Time and Date Table”), con PID=14: proporciona el UTC (siglas en 

inglés de “Universal Time Code”). 

• PMT (siglas en inglés de “Program Map Table”), con un PID para cada programa, no requerida 

por la norma. El contenido del PMT se refleja en la siguiente figura: 
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Figura 40:  Estructura del PMT (“Program Map Table”). 

 

 

 Como ejemplo de composición elemental: 

 

 
Figura 41:  Composición elemental PAT-PMT. 

 

 

Sincronización Transmisor-Receptor 

 Dentro de la trama de cada PES hay un campo denominado PTS (siglas en inglés de “Presentation Time-

Stamp”), que debe ser enviado al menos cada 100ms. Este elemento permite sincronizar los osciladores del 

receptor a los del transmisor. 
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 Adicionalmente, dentro de cada paquete se puede insertar un reloj del programa o PCR (siglas en 

inglés de “Program Clock Reference”, indicado en su campo de adaptación). Cada programa tiene su propio 

PCR, pero varios programas pueden compartir un mismo PCR. 

 

 El PCR, si existe, debe actualizarse y enviarse con una cadencia de 90 kHz, proporcionando una 

mayor precisión que con el PTS, y permitiendo la sincronización de sistemas a través de redes. 

Control de errores 

 Aparte de los métodos de control de errores intrínsecos en cada uno de los paquetes de TS, muchas 

normas, como DVB, introducen modificaciones a la norma para introducir desde los 188 bytes hasta los 

204 bytes un sistema de control de errores en el decodificador, basado en la inserción de 16 bytes de 

paridad. Con un sistema de codificación Reed-Solomon (lo veremos en el apartado correspondiente a 

FEC), se pueden recuperar hasta 8 bytes de la trama de 204 bytes. 

 

 ATSC utiliza un sistema muy similar, pero añadiendo 20 bytes en vez de 16. 

 

 

3.3 Multiplexación estadística 

 La multiplexación estadística es un método de reparto de un canal de comunicaciones, muy similar al 

Reparto de Ancho de Banda Dinámico o DBA (siglas en inglés de “Dynamic Bandwidth Allocation”).  

 

 En la multiplexación estadística, el canal de comunicación se divide en un número arbitrario de canales 

de tasa binaria variable, o flujos de datos (“data streams”). El reparto del canal se adapta a las demandas de 

tráfico instantáneo de cada uno de los flujos de datos. Es una alternativa al TDM (siglas en inglés de “Time 

Division Multiplexing”) o al FDM (siglas en inglés de “Frequency Division Multiplexing”). Cuando el reparto del 

canal es óptimo, se produce una mejora en el aprovechamiento del canal denominada “Ganancia de 

Multiplexación Estadística”. 

 

 La multiplexación estadística se implementa más fácilmente con protocolos orientados a paquetes, 

como es el caso de la redes de ordenadores por conmutación de paquetes, o los canales de TDT. 

 

Comparación con el TDM estadístico 

 La multiplexación estadística en el dominio del tiempo (orientada a paquetes) es muy similar al TDM, 

excepto que mientras ésta asigna un flujo de datos siempre al mismo “time-slot” en cada trama TDM, la 

estadística asigna a cada flujo de datos un número determinado de “time-slots” o flujos de datos (de 
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longitud variable) en cada momento, aparentando que los flujos de datos son transmitidos en un orden 

aleatorio. 

 

 Una diferencia muy importante de esto es que, mientras que en TDM el retardo es siempre constante, 

con la multiplexación estadística, el retardo es variable. 

 

 La segunda es que, mientras que con TDM es posible tener canales vacíos (sin utilizar), con la 

multiplexación estadística se reparte todo el ancho de banda disponible. 

 

Identificación del canal 

 A diferencia del TDM estático, en el que cada uno de los canales independientes se puede distinguir 

por su posición dentro de la trama TDM, con la multiplexación estadística esto no es posible. 

 

 Por ello, es necesario que cada uno de los canales transmitido lleve autocontenida la información del 

canal o flujo de datos, para poder distinguirlo del resto en el demultiplexor o el separador. 

 

Aplicación de la multiplexación estadística 

Ejemplos de sistemas que emplean la multiplexación estadística son: 

• El MPEG Transport Stream para la transmisión de Televisión Digital.  

La multiplexación estadística se emplea para permitir la transmisión de varios canales de vídeo y 

de audio sobre un canal de ancho de banda limitado, mediante un Multiplexor Estadístico. Los 

paquetes tienen una longitud constante (188, 204 ó 208 bytes), y el número de canal viene 

identificado por el PID.  

• Los protocolos TCP y UDP. 

En TCP y EDP, los flujos de datos que proceden de diversos procesos son multiplexados 

conjuntamente. Los paquetes en este caso son de longitud variable, y el número de puerto 

constituye la identificación del canal. 

• Los protocolos de conmutación de paquetes X.25 y Frame Relay. 

Los paquetes son de longitud variable y los canales vienen identificados por el VCI (siglas en 

inglés de “Virtual Connection Identifier”). El conjunto de proveedores internacionales de X.25, lo 

identifican coloquialmente como “Red de Conmutación de Paquetes” en los 80ª y comienzos de 

los 90ª. 

• El protocolo de conmutación de paquetes ATM (siglas en inglés de “Asynchronous Transfer 

Mode”). 
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Los paquetes son de longitud fija (48 bytes). La identificación de canal se realiza mediante hace 

mediante el VCI (siglas en inglés de “Virtual Connection Identifier”) y el VPI (siglas en inglés de 

“Virtual Path Identifier”). 

 

El multiplexor estadístico 

 En el ámbito de la transmisión de audio y vídeo, el multiplexor estadístico es el dispositivo que 

permite agregar contenido a los distintos canales de televisión. Su función es la de permitir la transmisión 

del mayor número posible de servicios de audio y vídeo, aprovechando al máximo el ancho de banda 

disponible. 

 

 Para ello, el multiplexor asigna a cada servicio (de vídeo, de audio o de datos) el ancho de banda que 

requiere en tiempo real. Si una escena de vídeo es más compleja, requerirá mayor ancho de banda que otra 

que no lo sea tanto, dando lugar a variaciones en el ancho de banda que requiere el servicio, variaciones 

que el multiplexor estadístico debe compensar mediante la reasignación del ancho de banda disponible. 

 

 Esto permite transmitir la mejor calidad de audio y vídeo con el mínimo ancho de banda del canal. 

 

 Se pueden ver ejemplos de multiplexores estadísticos en: 

http://www.scopus-europe.de/pdf/RTM-3800.pdf 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps328/products_data_sheet09186a0080091ac7.html 

 

 

3.4 Algoritmos de corrección de errores (FEC) 

 En la actualidad, prácticamente todas las señales digitales transmitidas llevan asociado un proceso de 

detección o corrección de errores. El primer paso es reconocer la existencia de los mismos; es decir, 

disponer de métodos que permitan evaluar el número de errores. Posteriormente, el número de errores se 

expresa como una Tasa de Error de Bit, BER (siglas en inglés de “Bit Error Rate”). Una vez localizados los 

errores puede procederse a su corrección. 

 

 Los métodos para corrección de errores pueden clasificarse en: 

• ARQ (siglas en inglés de “Automatic Repeat Request”). Consiste en la retransmisión de la 

información afectada por errores. Es más simple que FEC y sólo retransmite si hay errores. FEC 

elimina el protocolo a cambio de complejidad en el cálculo. La retransmisión hace que ARQ no se 

implemente en transmisiones en tiempo real (voz y vídeo).  
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• FEC (siglas en inglés de “Forward Error Control”). Consiste en enviar bits de paridad suficientes 

para reconocer la información afectada por errores. Existe una gran cantidad de códigos del tipo 

FEC que permiten corregir errores. Una comparación entre ellos se fundamenta en parámetros 

como la relación entre la redundancia (incremento de velocidad), reducción de BER y 

complejidad del hardware. Se dispone de las siguientes variantes: 

o FEC a bloques. Las variantes más utilizadas son BCH y RS (siglas en inglés de “Reed-

Solomon”) 

o FEC convolucional. Aplica el algoritmo de Viterbi. 

 

 El FEC se utiliza en sistemas sin retorno, o sistemas en tiempo real donde no se puede esperar a la 

retransmisión para mostrar los datos, como por ejemplo en las comunicaciones vía satélite, en las 

grabadoras de DVD y CD o en las emisiones de TDT para terminales móviles (estándar DVB-H), 

concretamente en este último caso se trata de un tipo especial de FEC, el denominado MPE-FEC. 

 

FEC A BLOQUES 

 

 La paridad en el codificador se introduce mediante un algoritmo algebraico aplicado a un bloque de 

bits. El decodificador aplica el algoritmo inverso para poder identificar y corregir los errores introducidos 

en la transmisión. 

 

 Se denomina Código Cíclico a un FEC  a bloques que utiliza un polinomio generador con un FSR 

(siglas en inglés de “Feedback Shift Register”) 

 

Código Hamming 

 Según la codificación Hamming, el número de bits de paridad “P” necesarios para corregir un error en 

una secuencia de “I” bits de información, debe cumplir con la siguiente desigualdad: 

 

2P ≥ 1+I+P 

 

Los parámetros definidos para la codificación Hamming son: 

• Longitud del bloque: N=2P-1 

• Bits de información: I=N-P 

• Distancia Hamming (Distancia mínima) entre dos códigos, es el número de símbolos en que se 

diferencian, y viene determinada por: dmin=2t+1, donde “t” es el número de errores corregidos. 

Permite detectar dos (2) errores por bloque y corregir uno (t=1), por tanto: dmin=3 
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 La nomenclatura de los códigos Hamming viene determinada por: 

 

H(N,I) = (2P-1, 2P-P-1), con P≥ 2 

 

 Hoy, el código de Hamming se refiere al (7,4) que Hamming introdujo en 1.950. El código de 

Hamming agrega tres (3) bits adicionales de comprobación, por cada cuatro (4) bits de datos del mensaje. 

 

Para calcular los bits de paridad, se genera una matriz donde cada bit de información es controlado por un 

juego de 2 o más bits. Los juegos deben ser distintos. En el receptor, se recalculan los bits de paridad en 

base a los datos recibidos. Se comparan los bits de paridad recibidos con los bits de paridad recalculados. 

Cuando existe más de un error, no se puede corregir correctamente.  

 

Para poder incrementar la capacidad de corrección de errores, es preciso incluir un mayor número de bits 

de redundancia. Sin embargo, este hecho incrementa notablemente el régimen binario de transmisión en 

N/I, y en consecuencia el retardo en la recepción del mensaje. 

  

Códigos FEC BCH y RS 

Existen variantes del código a bloques, las más utilizadas son: 

• Código Hamming H. Usado en algunos radioenlaces digitales en la década de los `80. En 

particular la versión H(555,544), permite corregir 2 errores en la secuencia de 544 bits de 

información. 

• Código BCH (siglas en inglés de “Bose-Chaudhuri-Hocquenghen”). Es el tipo de código más 

conveniente para errores aleatorios. Los parámetros definidos son: 

o Longitud del bloque:  N=2P-1, P≥3 

o Bits de información: I=N-Pt 

o Distancia mínima: d=2t+1 

Se emplea en el canal de control de telefonía celular analógica AMPS, bajo la versión BCH (48,36) 

y BCH (40,28). En codificadores digitales de TV a 34 Mbps, se utiliza el códec BCH (511, 493) 

para corregir dos (2) errores por bloque. Otro ejemplo, es el servicio TDMA de Intelsat, en el que 

se usa la versión BCH (128,112); donde I=112, N=128, P=7 y t=1. 

• Código RS (siglas en inglés de “Reed Solomon”). Es una variante del BCH, y la más apropiada para 

ráfagas de errores. Los parámetros definidos son: 

o Longitud del bloque: N=P2P-1 

o Símbolos de paridad: (N-1)=P2t 

o Distancia mínima: d=P(2t+1) 
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En general, el número de errores corregidos son t ráfagas de m bits en una palabra de código. Se 

aplica por ejemplo en radioenlaces digitales de 140 Mbps, en la versión RS(65,62), para corregir 

cuatro (4) errores en cuatro (4) bloques. 

 

Otra aplicación es el sistema de televisión digital DTV (norma ATSC), donde se emplea un 

RS(207,187). Este sistema dispone de dos algoritmos de corrección de errores: FEC 

convolucional asociado a la modulación Trellis y FEC a bloques tipo RS. El FEC convolucional 

se encuentra después de un codificador Interleaver. 

 

FEC CONVOLUCIONAL 

 

 Los bits se van codificando según llegan al codificador. Cabe destacar que la codificación de uno de 

los bits se verá enormemente influenciada por la de sus predecesores. La decodificación para este tipo de 

código es compleja, ya que en principio, es necesaria una gran cantidad de memoria para estimar la 

secuencia de datos más probable para los bits recibidos. En la actualidad, se utiliza el algoritmo Viterbi 

para decodificar este tipo de códigos, debido fundamentalmente a su gran eficiencia en el consumo de 

recursos. 

 

 La codificación FEC convolucional se presenta como el método más interesante para el futuro, 

teniendo en cuenta la aplicación como modulación TCM (siglas en inglés de “Trellis Code Modulation”). 

 

Corrección de Viterbi 

 El método denominado codificación de máxima probabilidad o algoritmo de Viterbi, consiste en 

calcular a cada camino un peso consistente en el número de diferencias acumuladas. Otro algoritmo 

secuencial es el Wozencraft-Fano (alternativo al Viterbi). 

 

 Cuando se recibe un error (01, en lugar de 11) se encuentra que dicha secuencia es imposible, sólo dos 

errores consecutivos pueden simular un camino correcto. Detectado el error, es necesario localizarlo (se 

transmitió 00 ó 11?). Ambos caminos comienzan con un peso de uno (número de errores acumulados). 

 

 En el siguiente paso, las distintas posibilidades incrementan el valor del peso con excepción de un 

camino (el de máxima probabilidad) que mantiene el peso en uno (1). Al cabo de una determinada 

longitud de análisis, se decide el camino de máxima probabilidad (mínimo de errores) y se determina el bit 

con error, corrigiéndolo. Si existen muchos errores, puede que varios caminos tengan igual peso; en tal 

caso se selecciona uno de forma aleatoria. 
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 El algoritmo Viterbi, dispone de dos versiones:  

• Con “decisión Hard” (usado en FEC a bloques).Corresponde a configurar los datos en dos (2) 

niveles. 

• Con “decisión Soft” (usado en FEC convolucional). La señal se digitaliza en 2N niveles y se 

trabaja como una señal analógica hasta corregir el error. 

 La decisión Soft representa una mejora de 2 dB respecto a la Hard. 

 

 Los servicios digitales por satélite de Intelsat emplean la codificación FEC convolucional (con 7 flip-

flop). El servicio IDR usa la forma 3/4 y el servicio IBS la forma 1/2. El caso 3/4 (3 bits se convierten en 

4 bits), reduce la redundancia del código, enviando los dos (2) bits en el primer paso, el primero de los dos 

bits en el segundo, y el segundo de los dos bits en el tercero; así sucesivamente. 

 

 La codificación FEC diferencial se aplica en la modulación TCM. 
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Capítulo 4 LA TELEVISIÓN DIGITAL EN 

ESPAÑA 

4.1 Conjunto de Estándares DVB 

4.1.1 Introducción 

 El DVB (siglas en inglés de “Digital Video Broadcasting”) es un organismo encargado de crear y 

proponer los procedimientos de estandarización para la compatibilidad de la televisión digital. Está 

constituido por más de 270 instituciones y empresas de todo el mundo. Los estándares propuestos han 

sido ampliamente aceptados en Europa y casi todos los continentes, con la excepción de Estados Unidos y 

Japón donde coexisten con otros sistemas propietarios (ATSC en EE.UU. y el ISDB en Japón, 

principalmente en el formato de Televisión Digital Terrestre). Todos los procedimientos de codificación 

de las fuentes de vídeo y audio están basados en los estándares definidos por MPEG. No obstante, hemos 

visto que los estándares MPEG sólo cubren los aspectos y metodologías utilizados en la compresión de las 

señales de audio y vídeo, y los procedimientos de multiplexación y sincronización de estas señales en 

tramas de programa o de transporte. Una vez definida la trama de transporte es necesario definir los 

sistemas de modulación de señal que se utilizarán para los distintos tipos de radiodifusión (satélite, cable y 

terrena), los tipos de códigos de protección frente a errores y los mecanismos de acceso condicional a los 

servicios y programas. 

 

 El DVB ha elaborado distintos estándares en función de las características del sistema de 

radiodifusión. Los estándares más extendidos en la actualidad son el DVB-S y el DVB-C que contemplan 

las transmisiones de señales de televisión digital mediante redes de distribución por satélite y cable 

respectivamente. La transmisión de televisión digital a través de redes de distribución terrestres utilizando 

los canales UHF convencionales se contempla en el estándar DVB-T, que actualmente se está 

implantando en la mayor parte de los países europeos. Además de estos estándares también están 

especificados sistemas para la distribución de señales de televisión digital en redes multipunto, sistemas 

SMATV (siglas en inglés de “Satellite Master Antenna TeleVision”). También existen estándares que definen 

las características de la señalización en el canal de retorno en sistemas de televisión interactiva, la 
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estructura de transmisión de datos para el cifrado y descifrado de programas de acceso condicional, la 

transmisión de subtítulos, y la radiodifusión de datos (nuevos canales de teletexto) mediante sistemas 

digitales. 

 

Los sistemas DVB distribuyen los datos por: 

• Televisión terrestre (DVB-T y DVB-T2). 

• Satélite (DVB-S y DVB-S2). 

• Cable (DVB-C y DVB-C2). 

• Televisión terrestre para dispositivos portátiles (DVB-H). 

• Televisión por internet (DVB-IPTV). 

 

 Estos estándares definen la capa física y la capa de enlace de datos de un sistema de distribución. Los 

dispositivos interactúan con la capa física a través de un Interfaz Paralela Síncrona (SPI), un Interfaz 

Serie Síncrona (SSI) o un Interfaz Serie Asíncrono (ASI). Todos los datos se transmiten en flujos de 

transporte MPEG-2 con algunas restricciones adicionales (DVB-MPEG). Se está experimentando en 

varios países un estándar para distribución comprimida en el tiempo (DVB-H) para distribución a 

dispositivos móviles. 

 

4.1.2 DVB-T: televisión digital terrestre 

 El estándar DVB-T está sustituyendo paulatinamente a las tecnologías analógicas que han provisto 

hasta ahora en Europa el servicio de radiodifusión televisiva: PAL (siglas en inglés de “Phase Alternate 

Line”) y SECAM (en Francia, además de otros países no europeos). 

 

 
Figura 42:  Esquema general Televisión digital terrestre (DVB-T). 
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 El estándar DVB-T comprende tanto la modulación, como la codificación digital de las señales de 

vídeo, audio y datos transportadas. Comparte el mismo proceso de aleatorización, protección externa e 

interna de datos y códigos convolucionales de entrelazado que el DVB-S (siglas en inglés de “Digital Video 

Broadcasting by Satellite”). 

 

 En cuanto a la modulación, se utiliza una multiplexación por división de frecuencias ortogonales 

“COFDM”: la señal digital completa se distribuye en múltiples frecuencias dentro del ancho de banda del 

canal, en lugar de enviar toda la información modulada en una sola frecuencia portadora. La principal 

ventaja de este sistema es la protección frente a interferencias causadas por la propagación multitrayecto 

(lo que en televisión analógica provocaba imágenes fantasmas o dobles), problema muy frecuente en la 

radiodifusión. El sistema de múltiples portadoras disminuye también las interferencias entre canales, 

permitiendo un mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

 

 Otra característica importante derivada de la forma de modulación en múltiples portadoras, es que se 

pueden utilizar redes de repetidores isofrecuenciales (emiten la señal en la misma banda del espacio 

radioeléctrico), permitiendo el despliegue de la red de radiodifusión televisiva de manera más sencilla, con 

menor preocupación por las interferencias de unas zonas a otras, y con mayor número de canales 

multiplex utilizables en una zona concreta. Lógicamente, las redes isofrecuenciales están limitadas a 

aquellos programas que emiten la misma señal en toda la red. Ese es el motivo de que, por ejemplo en 

España, el canal multiplex de TVE tenga frecuencias diferentes en cada comunidad, para poder realizar las 

desconexiones de los centros territoriales de TVE. 

 

 La secuencia digital que es distribuida entre las múltiples frecuencias portadoras es una secuencia 

digital que sigue el formato MPEG-2. Con ello, en el mismo ancho de banda utilizado por un canal 

analógico tradicional, es posible emitir varios programas simultáneamente, con varios idiomas, 

dependiendo de la resolución deseada y de la calidad de imagen. En España se ha utilizado el criterio de 

transmitir cuatro (4) programas en cada canal múltiplex (que es como se llama al ancho de banda utilizado 

por una secuencia digital completa, y que coincide con el ancho de banda de 8 MHz utilizado por un sólo 

programa en el antiguo sistema analógico), con resoluciones tales como 720x576 (la más utilizada), o 

resoluciones menores como 528x576. 

 

 Un último formato que recoge la experiencia de más de 10 años del sistema de televisión digital 

europeo es el DVB-T2. Hace ostensibles mejoras en aspectos como la cantidad de contenidos 

simultáneos por un mismo canal o su calidad  ('HD' alta definición), menor susceptibilidad a deterioro de 

la señal en condiciones difíciles, etc. 
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Críticas e inconvenientes 

 Una de las mayores críticas proviene del hecho de que la modulación elegida no es todo lo inmune al 

ruido impulsivo (inmunidad electromagnética) que se debiera esperar en un sistema de calidad digital. 

Mientras que en analógico ese ruido aparece como una pequeña línea de nieve que no perturba 

gravemente la imagen, en DVB-T dicho ruido puede implicar errores en los macrobloques, pausas, 

pérdida completa de imagen o molestos chirridos en el audio. Por tanto, se requiere una instalación lo más 

inmune al ruido que sea posible. 

 

 Este aspecto resulta de crucial importancia además en los lugares en los que la señal es débil. En la 

emisión de televisión analógica la señal se degrada progresivamente y es muy fácil recibir la emisión 

incluso con interferencias considerables, y en instalaciones antiguas o sometidas a ruido electromagnético 

(en la práctica aproximadamente un 25%) hace insoportable las continuas interrupciones en el flujo de 

vídeo y, sobre todo, audio lo que obliga a realizar inversiones en equipos en muchos casos inasumibles. 

 

 Otra crítica frecuente proviene de la excesiva compresión en la trama MPEG-2, que se manifiesta 

sobre todo en las escenas de mayor movimiento y detalle, de forma que los macrobloques de la imagen se 

hacen muy visibles. Para minimizar este efecto, un buen decodificador DVB-T incluye filtros digitales que 

suavizan la apariencia de los bloques. 

 

 Por otro lado, y al menos mientras no se produzca el apagón analógico, la señal de TV emitida 

mediante DVB-T se limita a ser un calco de la que se emite en analógico, y en la mayoría de los casos ni 

siquiera se está usando el bit de Wide Screen Signal para identificar una transmisión de 16:9, sino que se 

emite en DVB-T la misma señal con letterbox que en analógico. 

 

4.1.3 DVB-S y DVB-S2: televisión digital por satélite 

 Muchos aspectos de la Norma DVB-T son heredados del DVB-S (mucho más antiguo), por lo que los 

aspectos principales son comunes a ambos, diferenciándose en el canal y por tanto en los formatos de 

modulación utilizados. De hecho, muchos decodificadores de televisión DVB-S incluyen también un 

decodificador para DVB-T. 

 

 DVB-S2 ha sido diseñado para varios tipos de aplicaciones: 

• Servicios de Difusión, o BS (siglas en inglés de “Broadcast Services”): Distribución de SDTV y 

HDTV. 

• Servicios interactivos, o IS (siglas en inglés de “Interactive Services”): Acceso a Internet. El canal de 

retorno se realiza por RTC. 
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• Contribución a TV Digital, o DTVC (siglas en inglés de “Digital TeleVision Contribution”) y 

Seguimiento de noticias digitales por satélite, o DSNG (siglas en inglés de “Digital Satellite News 

Gathering”): Las aplicaciones DTVC por satélite son transmisiones punto-a-punto, o punto-a-

multipunto, que conectan unidades up link fijas o móviles a estaciones de recepción. Son 

aplicaciones profesionales. 

• Distribución e intercambios de datos para aplicaciones profesionales, o PPS: Estos servicios se 

realizan punto-a-punto, o punto-a-multipunto. 

 

 
Figura 43:  Esquema general televisión digital por satélite (DVB-S y DVB-S2). 

 

 

4.1.4 DVB-C y DVB-C2: televisión digital por cable 

 Comparte la mayor parte de las características con la anterior, pero con la novedad de que el canal de 

retorno para servicios interactivos es el propio cable (si el proveedor lo tiene habilitado), mediante DVB-

MHP (siglas en inglés de “Multimedia Home Platform”). DVB-C está integrado como capa física para la 

versión europea de DOCSIS (siglas en inglés de “Data Over Cable Service Interface Specification”), 

EuroDOCSIS ITU J.222.1. 

 

 DVB-C2 incorpora nuevas características que mejoran sustancialmente el anterior, permitiendo dar 

servicios nuevos como Vídeo bajo Demanda o HDTV. Entre ellas, destacan: 

• La posibilidad de transmitir múltiples Transport Streams (TS) y GSE (siglas en inglés de “Generic 

Stream Encapsulation”). 

• Codificación y modulación, variables y adaptativas. 

• Protocolos de FEC más robustos que la codificación Reed-Solomon, como LDPC+BCH (siglas 

en inglés de “Low Density Parity-Check Code” y código BCH). 

• Otras mejoras en modulación que aprovechan el canal cerca del límite de Shannon. 
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 DVB-C2 permitirá a los actuales operadores de cable, saturados, poder ampliar su servicio con gran 

parte de sus actuales infraestructuras. 

 

4.1.5 DVB-H y DVB-SH: televisión digital para dispositivos móviles  

 La tecnología DVB-H constituye una plataforma de difusión IP orientada a terminales portátiles que 

combina la compresión de vídeo y el sistema de transmisión de DVB-T. Hace posible la recepción de la 

TV terrestre en receptores portátiles alimentados con baterías. Es decir, DVB-H es una adaptación del 

estándar DVB-T adaptado a las exigencias de los terminales móviles. El mayor competidor para este 

estándar es la tecnología coreana DMB (siglas en inglés de “Digital Multimedia Broadcasting”). 

 

 Debido a algunas especificaciones técnicas de los dispositivos para los que se ha creado el estándar, 

DVB-H ha debido someterse a algunos cambios con respecto al su estándar predecesor DVB-T: 

• Bajo consumo. Mediante el “Time-Slicing”, el servicio está operativo solo durante ráfagas, 

estando apagado el resto del tiempo se ahorra hasta un 90% de batería respecto al funcionamiento 

proporcionado por DVB-T. Además, el mecanismo de time-slicing es útil para realizar el 

“Handover” (cambio de antena de cobertura cuando se está en movimiento). 

• Mejora la recepción. Para reducir las exigencias en el receptor en cuanto a sensibilidad (tamaño 

de la antena) el nuevo estándar utiliza MPE-FEC (siglas en inglés de “Multi Protocol Encaptulation-

Forward Error Correction”), sistema robusto que proporciona una sólida protección ante errores. A 

pesar de que MPE-FEC es opcional en este estándar, su uso proporciona una notable mejora en 

la relación portadora a ruido (C/I) y una minimización del efecto Doppler, uno de los principales 

problemas presentes en los receptores móviles. 

• Calidad de recepción. Modo 4k. El modo 4k proporciona un total de 4.096 portadoras, y 

presenta un compromiso entre calidad de recepción en movimiento y tamaño de red. Por tanto, 

introduce un modo adicional a los ya prestados por DVB-T (2k y 8k), siendo compatible con éste 

con canales de 6, 7 y 8 MHz. El radiodifusor puede tener dos servicios simultáneos, es decir 

DVB-T y DVB-H en el mismo múltiplex, llegando a proporcionar una capacidad de hasta 15 

Mbps. 

 

 DVB-SH es una evolución de DVB-H, que utiliza la Banda-S en lugar de UHF. DVB-SH posibilita el 

uso de cobertura por satélite, además de terrestre, implementando redes de difusión mixtas. 
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4.1.6 DVB-IPTV 

 El estándar DVB-IPTV define la transmisión de servicios de TV digital sobre redes de banda ancha 

basadas en IP, con el objetivo de establecer un marco homogéneo que asegure la compatibilidad de los 

equipos de usuario (“Set Top Box”) con las redes IP. 

 

 Dada la naturaleza compleja de la IPTV, y considerando que debe coexistir con otros servicios IP tales 

como VoIP o datos, el DVB aborda la estandarización por fases. 

 

 La fase inicial se centra en el interfaz entre el receptor de IPTV y la red IP del hogar. Para realizar el 

streaming de vídeo, se encapsula el MPEG2-TS sobre la pila de protocolos RTP (siglas en inglés de “Real 

Time Protocol”)/UDP/IP, usando como protocolos de control RTSP (siglas en inglés de “Real Time 

Streaming Protocol”) y RTCP (siglas en inglés de “Real Time Control Protocol”). 

 

 La segunda fase del estándar cubre, además el transporte IP puro (audio y vídeo encapsulados 

directamente sobre IP en lugar del TS) y la convergencia de servicios de TV móvil y fija. 

 

4.1.7 Otros estándares: ATSC e ISDB-T  

 El desarrollo de los estándares para la difusión de televisión digital comenzó en los Estados Unidos, 

con la adopción del estándar ATSC, seguido de Europa con el estándar DVB-T. Después Japón se unió 

con la adopción de su propio estándar, ISDB-T. 

 

 ATSC (siglas en inglés de “Advanced Televisión System Committee”) supone el reemplazo digital del 

estándar analógico anterior NTSC. El estándar fue desarrollado para la transmisión de señales HDTV, 

SDTV a una velocidad de 19.39 Mbps, difusión de datos, audio de varios canales y difusión basada en 

satélite. 

  

 Define el contenido de la secuencia de bits, su transporte y transmisión digital en un ancho de banda 

de 6 MHz conservando el ancho de banda de NTSC. 

 

 La señal de vídeo es una señal de alta definición comprimida con MPEG-2, la señal de audio se 

comprime con AC-3 (se compone de 6 canales discretos). Existen también servicios interactivos y otras 

aplicaciones de altas prestaciones denominadas DASE (siglas en inglés de “Digital TV Applications Software 

Environment”). 
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 El sistema ISDB (siglas en inglés de “Integrated Services Digital Broadcasting”) compone el conjunto de 

normas japonesas para la transmisión de radio y televisión digital, equivalentes a la norma europea DVB. 

Al igual que DVB, posee especificaciones para televisión digital terrestre (ISDB-T e ISDB-Tb), para 

televisión satelital (ISDB-S), televisión por cable (ISDB-C), etc. 

 

 ISDB-T está diseñado para transmitir una señal fija y móvil simultáneamente el 6 MHz de ancho de 

banda, divide la banda del canal de radiofrecuencia  (6, 7, u 8 MHz), en 13 segmentos (más un segmento 

para separar los canales). La transmisión de HDTV ocupa 12 segmentos, y el segmento 13 se usa para los 

receptores móviles (transmisión 1seg). La transmisión 1seg usa vídeo H.264 y audio AAC, encapsulados 

en canales MPEG2. 1seg, como ISDB-T también usa 64QAM para la modulación, con una relación de 

1/2 FEC a 1/8. La resolución máxima de vídeo es de 320 x 240 píxeles, y el máximo de transporte de 

vídeo es de 128 Kbps. El audio conforma un perfil AAC-LC, con una tasa binaria máxima de 64 Kbps. La 

transmisión de datos adicionales usando BML (EPG, servicios interactivos, etc.) ocupa el resto de 60 

Kbps. 

  

 ISDB, al igual que DVB y ATSC, adoptó el sistema MPEG-2 para compresión de audio y vídeo, 

permitiendo también el uso de MPEG-4. La versión brasileña, el ISDB-Tb, usa MPEG-4 para la 

transmisión digital de vídeo y HE-AAC para el audio. La mayoría de los países de América del Sur han 

adoptado la versión brasileña. 

 

 

4.2 Vías de Acceso 

4.2.1 Satélite 

 La Difusión vía satélite fue desarrollada gracias al auge de la industria espacial. Se pusieron en órbita 

satélites de comunicaciones que retransmitían señales de TV recogidas por antenas parabólicas. 

 

 La primera señal de TV fue retransmitida en 1.962 desde Europa por el satélite “Telstar”. En España, 

en se creó en 1.967 la primera estación terrena para conexión por satélite, y en 1.969 se produjo la primera 

retransmisión, el partido España-México. 

 

 Años después, en 1.995 se produjo la liberalizaron de los servicios de Telecomunicaciones por satélite, 

desembocando en el año 1.997 en las primeras emisiones de Televisión Digital vía Satélite en España. 
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 Hoy en día, la difusión de la televisión vía satélite está totalmente implantada, tanto en su variante 

analógica como digital, comunitaria o individual.  

 

 En España,  Digital+ es el único operador de TV Digital, fruto de la fusión de Vía Digital y Canal 

Satélite Digital, y propiedad de Sogecable. Históricamente, sus mayores ingresos provenían de la 

retransmisión en directo de eventos deportivos. Sin embargo, en la última década, el crecimiento del 

número de canales de Televisión, la privatización de organismos y la ampliación de la distribución de la 

televisión por cable, ha extendido el uso de los satélites de telecomunicación para transmisión de señales 

televisivas a tiempo completo. 

 

 Digital+ ofrece distintos paquetes con distinta calidad y precio, así como la modalidad de pago por 

visión a través de Taquilla (adquisición de películas, partidos de fútbol, etc. Previo pago vía telefónica, 

internet o por medio del decodificador). 

Existen emisiones en abierto que emiten cada uno de los satélites vistos, Astra (10,2º Este) e Hispasat 

(30º Oeste). 

 

 Hispasat, es un consorcio de satélites español, en el que están involucradas empresas como 

Retevisión, Telefónica, Caja Postal, el INTA, el INI y el CDTI. Ofrece servicios de: difusión de TV 

(DBS), servicio fijo (SFS) con transmisiones de televisión digital y servicios de defensa. 

Cabe destacar que la difusión directa de TV tiene cobertura centrada sobre España, pero la difusión de TV 

a través de SFS alcanza a parte de Europa, del Norte de África y tiene un haz que enlaza con América. 

 

 Astra es una empresa de carácter privado perteneciente a la Sociedad Europea de Satélites. Ofrece 

exclusivamente servicio de difusión de canales de televisión y radio. 

 

TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE TV PARA SU DIFUSIÓN VÍA SATÉLITE 

 

 El tipo de señal difundida, analógica o digital, no define la estructura básica del sistema de difusión de 

televisión vía satélite. Sin embargo, ciertos parámetros como el tipo de modulación, el ancho de banda de 

los canales, el tipo de receptor, etc. si dependerán del tipo de señal que se desee transmitir. 

  

Codificación de fuente 

  En Europa, la transmisión de TV digital vía satélite se encuentra regulada por el estándar DVB-S. El 

servicio DVB-S proporciona acceso directo a la vivienda, (o DTH, siglas en inglés de “Direct-To-Home”) y 

establece el estándar MPEG-2 para la compresión de audio y vídeo.  
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 La señal de vídeo en un estudio de TV puede tener un ancho de banda de más de 6 MHz. La ITU-R 

recomienda una frecuencia de muestreo de 13,5 MHz para la señal de luminancia (6,75 MHz para cada 

señal de crominancia). Teniendo en cuenta estos parámetros y que para obtener una buena relación S/Nq 

es necesario cuantificar con al menos 8 bits por muestra, obtenemos que para el formato 4:2:2 sería 

necesaria una tasa binaria de 216 Mbps ((13,5+2*6,75) x 8). En DVB-S se emplea la modulación QPSK (2 

bits por símbolo), lo que eleva el ancho de banda necesario a 108 MHz. 

 

 Si comparamos este ancho de banda con el empleado para la difusión de TV analógica por satélite (27-

36 MHz), llegamos a la conclusión de que las técnicas de codificación de fuente que aporta MPEG-2 (ya 

estudiadas con anterioridad en este proyecto) resultan fundamentales para reducir la tasa binaria anterior. 

 

 MPEG-2 permite adaptar la velocidad de transmisión a la calidad requerida por el programa o servicio 

considerado. Por ejemplo, los dibujos animados pueden requerir unos 2 Mbps, un telediario en torno a 3 

Mbps y una película puede codificarse con alrededor de 4 Mbps. El vídeo de calidad superior para ver un 

partido de fútbol puede estar entre 6 y 8 Mbps. 

 

Multiplexación MPEG-2 

 Un programa de TV digital consta de un canal de vídeo, uno o más canales de audio y se le pueden 

añadir uno o varios canales de datos. Después de comprimir todos estos servicios por separado, 

obtenemos que un programa se compone de un PES de vídeo, hasta 6 PES de audio y 1 PES de datos, 

todos ellos compartiendo el mismo reloj de referencia (ver figura 38). 

 

 Todos los PES se multiplexan para formar el flujo de programa (PS). Su velocidad binaria total viene 

dada por la suma de vídeo, audio y datos. 

 

 Varios programas se multiplexan para formar un único flujo de transporte (TS). Cada uno de los 

programas tiene su propia velocidad, su propio reloj de referencia y una tabla de mapa de programa PMT. 

El TS es adoptado como la línea de base para la entrada a todos los sistemas de modulación del DVB. 

 

 En el receptor, se demodula y se desencripta la señal RF recibida. 

 

Codificación de canal y modulación 

 Una vez se obtiene el TS, hay que realizar la codificación de canal. El proceso consiste en aplicar 

varios procesos de protección contra errores a la información digital antes de pasar a la modulación RF: 
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• Inversión del sincronismo y dispersión de energía. Se invierte el octavo byte para sincronizar 

el desentrelazado y el decodificador Reed-Solomon. La dispersión de energía se realiza para no 

concentrar demasiado la energía en zonas de la secuencia a transmitir. 

• Codificación Reed-Solomon. La señal aleatorizada en paquetes de 188 bytes es codificada con 

un código Reed-Solomon que introduce 16 bytes redundantes por cada paquete recibido, 

obteniendo un total de 204 bytes. Esto permite detectar y corregir en recepción hasta 8 bytes 

erróneos por paquete. 

• Entrelazado. Sirve para evitar ráfagas de errores consecutivas. 

• Codificación convolucional. Reduce la redundancia introducida por la codificación Reed-

Solomon. 

• Filtrado Banda Base. Se realiza un filtrado paso bajo de la señal, para acotar su ancho de banda 

y evitar la interferencia entre símbolos. 

• Modulación QPSK. Muy robusta frente a ruidos atmosféricos y con una eficiencia espectral 

elevada. 

 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE TV VÍA SATÉLITE 

 

 En la transmisión de la señal de televisión por satélite se distinguen dos tramos:  

• Enlace ascendente (o “uplink”), mediante el que se produce el envío de información desde el 

centro emisor al satélite. 

• Enlace descendente (o “downlink”), que transmite esta información desde el satélite de 

comunicaciones hacia la zona que este ilumina en la superficie terrestre.  

 

 Para evitar interferencias entre ambos enlaces, cada uno de ellos utiliza una banda de frecuencias 

diferente. Este esquema de funcionamiento se recoge en la siguiente figura:  

 

 
Figura 44:  Tramos difusión de TV vía satélite. 



Capítulo 4. La Televisión Digital en España
 

105 

Estación emisora (o centro emisor) 

 La información que se desea transmitir se genera en los estudios de televisión en forma de sonido e 

imágenes sincronizadas. Esta información pasará a un transmisor, y de éste a una antena de emisión que la 

envía al satélite. 

 

 El enlace entre los estudios y el transmisor puede efectuarse por cable o bien a través de un 

radioenlace, dependiendo de la distancia que exista entre ambos. 

 

 Una vez en el transmisor, y tras el proceso de creación de la señal DVB-S descrito con anterioridad, la 

señal se encuentra modulada en una portadora de 70 MHz. Por medio de un oscilador local de 

microondas, esta señal se convierte a una frecuencia de canal por satélite de 14 GHz, con un ancho de 

banda por canal de 20 y 40 MHz. En este momento, la señal pasa por una etapa de amplificación final, 

antes de su emisión mediante una antena parabólica, constituyendo el haz ascendente del enlace (“uplink”). 

 

 Los motivos que han llevado a emplear microondas en las comunicaciones vía satélite son varios: 

• La capacidad de transmitir mayor cantidad de información. 

• Utilización de antenas muy directivas en sentido ascendente, que en frecuencias bajas tendrían 

gran tamaño. 

• La banda de microondas no se utiliza en comunicaciones terrestres, y por tanto está menos 

contaminada que las transmisiones de baja frecuencia. 

  

Satélites geoestacionarios 

 Los satélites geoestacionarios se caracterizan por mantener su posición fija respecto a la tierra. Se 

sitúan a una gran altitud, son síncronos  y describen una órbita ecuatorial. 

 

 La posición ideal de un satélite para una determinada zona de cobertura sería en la longitud del centro 

de la misma, para minimizar la distancia. Pero los satélites geoestacionarios se encuentran sometidos a 

eclipses periódicos durante el paso por el cono de sombra de la Tierra o de la Luna, fenómeno que tiene 

gran importancia ya que están alimentados por paneles solares. Esto produce la inactividad del satélite en 

ese período, y para minimizarlo, se desplaza la posición del satélite respecto a la ideal, de modo que los 

eclipses coincidan con las franjas horarias de menor audiencia. 

 

 La zona de cobertura de un satélite es la zona de la superficie terrestre delimitada por un contorno 

de densidad de flujo de potencia constante, que permite obtener la calidad deseada de recepción en 

ausencia de interferencias. 
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 Los satélites geoestacionarios disponen de un módulo de comunicaciones responsable de la 

recepción, la amplificación y la transmisión de la señal recibida, en distinta frecuencia portadora, para 

establecer el enlace con las estaciones terrenas de su zona de cobertura. 

 

 La difusión de la señal de TV puede realizarse mediante satélites de servicio fijo (FSS) que están 

diseñados para difundir señal telefónica de servicio fijo y otras señales de comunicaciones, o mediante 

satélites pensados para difundir directamente la señal de TV o radio a los usuarios (DBS, siglas en inglés 

de “Direct Broadcast Satellite”). 

 

 El enlace descendente de los satélites con cobertura Europea utiliza la banda de frecuencias Ku 

(10.900-12.750 MHz), pudiendo distinguir las bandas de uso asociadas a cada tipo de satélite en la 

siguiente tabla: 

 

BANDA TIPO FRECUENCIAS (MHz) 

Ku 

FSS (sub-banda inferior) 10.900 – 11.700 

DBS 11.700 – 12.500 

FSS (sub-banda superior) 12.500 – 12.750 

 
Tabla 6:    Banda de frecuencias Ku. 

 

 Para ampliar la capacidad de los canales que se pueden transmitir por cada una de estas bandas, se 

recurre al concepto de polarización. La polarización es una característica intrínseca de las ondas 

electromagnéticas que puede definirse de una manera simple como la trayectoria descrita por el vector 

campo eléctrico a una onda electromagnética en propagación. 

 

Los tipos de polarización utilizados en las transmisiones de señales de TV por satélite son:  

• DBS: Polarización Circular a derechas o a izquierdas.  

En este caso, el campo eléctrico asociado a la onda electromagnética incidente en la antena avanza 

girando sobre su eje. Si el giro se produce en el sentido de las agujas del reloj, se denomina 

polarización a derechas o destrógira, y si se realiza en sentido contrario, a izquierdas o levógira.  

• FSS: Polarización Lineal horizontal o vertical.  

En este caso, el campo eléctrico describe una trayectoria lineal. El concepto de vertical y 

horizontal se aplica a un par de ondas con polarización lineal cuyos vectores de campo eléctrico 

son ortogonales.  

  

Estación receptora 

 La estación receptora es el último eslabón del enlace descendente, y consta de tres elementos básicos: 
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• Antena parabólica. Se encarga de captar la emisión del satélite. Los satélites de frecuencias bajas 

(4-6 GHz) llevan asociadas parábolas mayores que los de frecuencias altas (11-12 GHz). Los tipos 

de antenas más habituales son: multisatélite (multihaz), de foco centrado, offset, Cassegrain y 

Gregorian, y planas. 

• La unidad exterior o “downconverter” (generalmente situada en la propia antena). Se encarga 

de desplazar en frecuencia la banda recibida a un margen de frecuencias inferior para que ésta 

pueda tratarse con más facilidad. 

• La unidad interior. Procesa la señal recibida (sintoniza y demodula un canal determinado) para 

obtener una señal de TV interpretable por el televisor o el monitor.  

 

 La distribución de TV digital vía Satélite se realiza en FI, dejando la operación de demodulación de la 

señal a cada usuario. El usuario debe disponer de un receptor decodificador integrado (IRD o Set Top 

Box) capaz de convertir las señales recibidas por la antena en las señales que acepta un televisor 

convencional. En el IRD se encuentran las claves para el acceso condicional (de pago) a programas y 

servicios. 

 

MIGRACIÓN DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL ESTÁNDAR A ALTA 

DEFINICIÓN 

 

 Como hemos comentado con anterioridad, el sistema de distribución satélite más extendido en el 

mundo está basado en DVB-S. Sin embargo, recientemente han aparecido nuevos estándares DVB para 

adaptarse a los nuevos requerimientos de la Televisión de Alta definición y los servicios multimedia, como 

son: 

• DVB-S2 es la nueva solución DVB para mejorar la eficiencia y permitir que una plataforma 

mantenga aproximadamente el mismo número de programas por transpondedor que en DVB-S, 

cuando se emplee Alta Definición (MPEG-4). 

• DVB-SH es la nueva solución para recepción multimedia en terminales de mano.  

 

 La televisión de alta definición vía satélite se distribuirá bien en su formato de modulación original o 

mediante un cambio de modulación (transmodulación) que permita alcanzar mayor eficiencia espectral.  

 

 En el primero de los casos, la distribución en su formato de modulación original, se distinguirá entre la 

distribución directa de la señal (en su frecuencia original) y la distribución utilizando procesado de 

frecuencia, cambiando la frecuencia original.  
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 En el caso de la transmodulación, el objetivo primordial es conseguir una mayor eficiencia espectral, 

de forma que el ancho de banda de la señal de satélite (36 MHz) pueda ubicarse en canalizaciones de 8 

MHz en las bandas de UHF y VHF.  

 

 De modo general, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos en la distribución de televisión de 

alta definición vía satélite:  

• Formato de modulación de la señal original.  

• Nivel de calidad de la señal en recepción.  

• Tipo de procesado que se efectúa sobre la señal.  

• Nivel de calidad de la señal de salida de cabecera de distribución.  

• Nivel de calidad de la señal en toma de usuario. 

 

Distribución directa 

 Como norma general, si los elementos de recepción están preparados para recibir señales DVB-S, se 

puede decir que la recepción de señales DVB-S2 no presentará problemas, al menos con la modulación 

QPSK y FEC 7/8 debajo del umbral de 6.5 dB. El resto de modulaciones y FECs dependerán del margen 

de seguridad de los elementos de recepción.  

 

Distribución mediante transmodulación QAM 

 Todo apunta a que las modulaciones utilizadas serán 128 QAM ó 256QAM, por razones de capacidad 

ya que la modulación 64QAM será insuficiente para ubicar la cantidad de información contenida en un 

transpondedor de DVB-S2.  

 

Transmodulación a DVB-T e IP: 

 Con el fin de aprovechar el eventual parque de decodificadores DVB-T de Alta Definición ya 

instalados en los hogares de los usuarios, se podría optar por transmodular la señal DVB-S2 a DVB-T. 

Esta transmodulación no puede ser transparente, puesto que la capacidad de un múltiple DVB-T es muy 

inferior a la de un transpondedor DVB-S2, por lo tanto, será necesario seleccionar los servicios que se 

quieren emitir en cada transmodulador.  

 

 Una mención especial merece la posibilidad de introducir la señal DVB-S2 en una red IP, como las 

que se utilizan en hoteles y otros edificios singulares no sujetos a la normativa ICT. Esto permitiría 

aprovechar la infraestructura montada para la recepción de otras señales vía IP para recibir la señal del 

satélite. El uso de una pasarela permitiría aprovechar la vía de retorno inherente en una red IP para 

implementar servicios interactivos.  
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VENTAJAS E INCONVENIENTES 

 

 Una de las principales ventajas de la televisión vía satélite frente a otros sistemas de difusión, reside en 

la cobertura total del área de influencia del satélite desde el instante en que se instala el servicio. En otros 

sistemas, se requiere más tiempo e inversión para alcanzar grandes zonas de cobertura. Otras ventajas que 

aporta la distribución de señal vía satélite son las siguientes: 

• El factor distancia pierde relevancia dentro del área de cobertura del satélite. 

• Gran oferta de canales. 

• Flexibilidad (un mismo satélite puede trabajar con varias normas). 

• Bajo coste de explotación. 

• Gran fiabilidad del sistema. 

 Entre los principales inconvenientes que presenta la difusión de televisión Satélite, cabe destacar: 

• Necesidad de equipos de decodificación a cargo del usuario. 

• Dificultades puntuales en la instalación de la antena de recepción. 

• Elevada inversión inicial o imposibilidad de reparar averías en el satélite. 

• Importantes retardos en la transmisión de la señal, debido a la distancia que ésta debe recorrer. 

 

4.2.2 Cable 

 Existen redes de televisión por cable desde los años 40. Surgieron por la necesidad de llevar señales de 

televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que estos deban 

disponer de diferentes equipos receptores. 

 

 La primera red de cable fue montada en EE.UU. por un técnico en Oregón. La red contaba con un 

sistema de antenas, amplificadores y mezcladores de señal, y la señal era enviada por cables de línea abierta 

de 300 Ohms a sus vecinos, haciendo así posible que todos vieran televisión sin necesidad de antenas. En 

España aparece en los 80 (vídeo comunitario). 

 

TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS 

 

Arquitectura de una red Árbol y Rama (Tree&Branch) de CATV 

 Las primeras arquitecturas de distribución de televisión por cable (CATV) en España, entre 1.950 y 

1.990, utilizaban como medio de transmisión cable coaxial en una configuración arborescente. 
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 Básicamente, se componían de una línea troncal que se iba ramificando y líneas de distribución hacia 

los usuarios derivadas de la troncal. Las propiedades del cable coaxial y las distancias, hacían 

imprescindible el uso de cascadas de elementos de regeneración. 

 

 
Figura 45:  Arquitectura Tree&Branch en redes de CATV. 

 

 

 Las cascadas de dispositivos, generaban una fluctuación de la señal, y en consecuencia una fuerte 

dependencia entre la calidad de la señal y la ubicación del abonado respecto al Terminal de Cabecera de 

Red. Además, generaban múltiples puntos de fallo en la arquitectura. 

 

 Esta arquitectura resultaba inapropiada para servicios bidireccionales debido a la baja capacidad de 

retorno compartida entre muchos usuarios, al efecto de la acumulación de ruido y la limitación de ancho 

de banda. 

 

 Las redes de cable no se legislaron hasta diciembre de 1.995, a través de la “Ley de las 

Telecomunicaciones por cable”. Esta Ley establecía a Telefónica de España, S.A. como operador de 

ámbito nacional, y un operador máximo en cada región. 

 

Arquitectura de una red HFC (siglas en inglés de “Hybrid Fiber Coaxial”) de CATV 

 Las posibilidades que proporciona la fibra óptica, de alcanzar mayores distancias sin tener que 

regenerar la señal, a la vez que su capacidad para transportar grandes volúmenes a altas velocidades, junto 

a la existencia de una infraestructura de CATV coaxial ya desplegada en muchos lugares, generó el interés 

de las Operadoras de Cable por utilizar estas redes para servir como soporte, además de la TV analógica y 

la digital, también a nuevos servicios multimedia. 

 

 El estándar utilizado en España para la transmisión de Televisión Digital por Cable, al igual que en el 

resto de países de la Unión Europea, es el DVB-C 

 

 Sin embargo, para ofrecer nuevos servicios, era necesario introducir una serie de modificaciones en las 

redes CATV de coaxial existentes. De este modo surgieron las redes HFC, que como su propio nombre 
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indica, incorporan tanto fibra óptica como cable coaxial para crear una red de banda ancha que, a 

diferencia de las anteriores redes de CATV coaxiales, permite multiservicio e interactividad. 

 

 En base a este nuevo interés, las redes HFC han ido experimentando una evolución gradual, 

consistente principalmente en la extensión jerárquica de tramos de fibra sobre las redes de CATV 

existentes y la introducción de electrónica con tecnología óptica: 

• CAN (siglas en inglés de “Cable Area Network”). Surgen para mejorar la calidad de la señal recibida 

respecto a las redes de CATV coaxiales. Se trata de una actualización del sistema (upgrade), que 

consiste en reemplazar partes de la línea troncal por enlaces de fibra óptica. De este modo se 

reducían cascadas de amplificadores e implementaban sistemas redundantes (con la vieja troncal 

como reserva). También permitía incrementar el ancho de banda reemplazando troncales por 

equipos de mayor ganancia (superior a 30 dB). 

• FBB (siglas en inglés de “Fiber BackBone”). Si se invierte la posición de algunos amplificadores de 

la vieja troncal se logra optimizar la relación entre cascada y cantidad de enlaces de fibra. Sin 

embargo, se pierde la redundancia al no poder utilizar la vieja troncal como reserva. FBB se 

implementó tanto en la actualización como en nuevas construcciones a finales de los años 80. 

• FTF (siglas en inglés de “Fiber to the Feeder”). Esta arquitectura parte de definir el alcance del nodo 

óptico en función de una cierta extensión geográfica y de la calidad de señal buscada. En el tramo 

coaxial se diferencian líneas express (“express feeder”) y líneas de distribución. 

• FTLA (siglas en inglés de “Fiber to the Last Active”). Esta arquitectura ubica un nodo óptico con 

varias salidas operando en alto nivel para alimentar una gran cantidad de clientes. Los nodos 

ópticos proporcionan servicio a un máximo de 100 hogares. Se eliminan los amplificadores en 

cascada, obteniendo una distribución completamente pasiva,  PON (siglas en inglés de “Passive 

Optical Network”). Es una arquitectura eficiente en áreas de densidad media.           

• FTTC (siglas en inglés de “Fiber to the Curb”). Esta arquitectura se basa en nodos muy pequeños 

de 4, 8 ó 16 salidas. El cable de fibra óptica llega hasta el distribuidor del suscriptor. La única 

limitación de ancho de banda en esta arquitectura viene determinada por la capacidad de la fibra 

óptica en el último tramo. 

• FTTH (siglas en inglés de “Fiber to the Home”). El cable de fibra óptica ingresa en la casa del 

abonado. Todavía no resulta viable económicamente. 

 

 Una red de CATV en general, está compuesta básicamente por una cabecera de red, una red troncal, 

una red de distribución, y una red de acceso (último tramo de acometida al hogar del abonado). En el caso 

concreto de una red HFC FTTC, se compone de los siguientes elementos: 

• La cabecera. Las redes de CATV originalmente fueron diseñadas para la distribución 

unidireccional de señales de TV, por lo que la cabecera era simplemente un centro que recogía las 
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señales de TV y las adaptaba para su transmisión por el cable. En la actualidad, han incrementado 

su complejidad, recogiendo la señal correspondiente a la TV analógica, la TV Digital-Satélite y la 

TV Digital Terrestre y realizando la conexión con la red telefónica pública (RTPC), y con la red 

de datos (Internet) de modo bidireccional. 

• La Red Troncal. Debe ser diseñada mediante el establecimiento de un anillo con redundancia, lo 

que da lugar a una estructura de carácter mallado. Debe estar construida totalmente en fibra 

óptica, tal y como recoge el RD 2066/96. Interconecta la Cabecera de Red y los Nodos Ópticos 

primarios (NP) a través del estándar de transmisión SDH (siglas en inglés de “Sinchronous Digital 

Hierarchy”). 

o Los Nodos ópticos primarios (NP) mezclan datos y telefonía enviando la señal hasta 

los nodos ópticos terminales. 

Es la encargada de repartir la señal compuesta generada por la cabecera a todas las zonas de 

distribución que abarca la red de cable.  

• La Red de Distribución interconecta por fibra los Nodos ópticos primarios (NP) con los nodos 

ópticos secundarios (NS), y éstos con los nodos ópticos terminales (NOT). Si no existen NS, 

interconecta directamente los NP con los NOT. Las estructuras de diseño más habituales son los 

anillos, o bien, la conexión en estrella. La primera resulta más fiable. 

o Nodos secundarios (NS). Actúan como difusores ópticos, splitters, y se comportan 

como nodos pasivos a efectos de flujos de información. Es habitual ubicar 6 NS por cada 

NP. Cada NS puede cubrir entorno a 10.000 abonados. 

o Nodos ópticos terminales (NOT). Son los nodos en los cuales termina la red de fibra y 

proporcionan acceso a los usuarios. Cada NOT puede dar cobertura a 500 abonados.  

En los NOT, es donde las señales descendentes (de la cabecera a usuario) pasan de 

óptico a eléctrico para continuar su camino hacia el hogar del abonado a través de la red 

de distribución de coaxial. En los sistemas bidireccionales, los nodos ópticos también se 

encargan de recibir las señales del canal de retorno o ascendentes (del abonado a la 

cabecera) para convertirlas en señales ópticas y transmitirlas a la cabecera. 

• La Red de Acceso consta del despliegue desde el NOT hasta el abonado final. Toda la red de 

acceso se construye mediante cable coaxial. Las estructuras de diseño para la red de acceso más 

habituales son la conexión en estrella, bus o árbol. 

El cable coaxial llega hasta el abonado, donde se sitúa el SET-TOP-BOX, lugar en el que termina 

el cable coaxial y se conecta el módem de cable (CM). El SET-TOP BOX decodifica las señales 

analógicas que no son en abierto, y permite interactividad (por ejemplo, “Pay Per View”). El 

módem de cable actúa como un Gateway, pasando del protocolo Ethernet al protocolo de la red 

de cable. Junto con el CMTS (siglas en inglés de “Cable Modem Termination Systems”) en la cabecera, 

implementarán el protocolo físico y de acceso al medio (MAC), para acceder a servicios de 

Internet y  datos de alta velocidad. Los CM son asimétricos, la recepción se realiza entre 6 y 8 
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MHz (entre 86 y 860 MHz) con modulación digital 64-QAM, y en sentido ascendente se utiliza un 

canal de 2 MHz (5-55MHz), con modulación QPSK. 

 

La siguiente figura muestra un esquema típico de un sistema HFC FTTC bidireccional: 

 

 
Figura 46:  Esquema de red HFC FTTC bidireccional. 

 

SERVICIOS 

 

 Las arquitecturas HFC permiten integrar una gran variedad de servicios, demandando cada uno de 

ellos, unos requisitos de calidad y capacidad de la red. Además, las operadoras de cable disponen de la 

ventaja de que, a diferencia de las redes de CATV coaxiales, las redes HFC permiten transmitir 

información diferenciada (servicios) según el cliente o la región geográfica (Narrowcast), optimizando el 

uso del ancho de banda.  

 
Figura 47:  Asignación del espectro a las aplicaciones en una Red HFC. 
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 Los servicios soportados por las arquitecturas HFC, así como sus necesidades de capacidad e 

interactividad, quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

APLICACIÓN ANCHO DE BANDA REQUERIDO OTRAS CARACTERÍSTICAS

BROADCAST DE 
VÍDEO ANALÓGICO

Canales de entre 6 y 8 MHz (downstream). Modulación clásica AM-VSB.

BROADCAST DE 
VÍDEO DIGITAL

2 Mbps de ancho de banda downstream (vídeo 
comprimido) para calidad VHS, y de 6-8 Mbps 
para calidad PAL.

Las técnicas de compresión (MPEG-2) y las eficientes técnicas de modulación (64, 128, 256 
QAM) permiten transportar hasta diez veces más canales que con las técnicas analógicas. El 
vídeo digital permite ofrecer servicios de tipo Pago por Visión y bajo Demanda de manera 
flexible. Considerando una velocidad media de 6 Mbps por canal, y utilizando la modulación 64-
QAM (Quadrature Amplitude Modulation), que proporciona un rendimiento de 5 bps / Hz en 
100 MHz se podrían transmitir unos 80 canales digitales de televisión, reservando, además, 
cierta capacidad (un 10% aproximadamente) para el proceso de transmisión: multiplexación, 
codificación de línea, etc.

VÍDEO BAJO 
DEMANDA

3 Mbps de capacidad del canal downstream 
(comprimido) y una pequeña capacidad del canal 
de retorno que permita la interactividad (del 
orden de 10 Kbps).

Posibilidad de detener y reanudar la reproducción por parte del usuario. El operador de red 
necesita una serie de mecanismos de seguridad para las aplicaciones de Pago por Visión. Se 
requiere un servidor especial de vídeo en la cabecera para simular las funciones de un aparato 
de vídeo casero convencional.

AUDIO DIGITAL 1 Mbps de ancho de banda downstream.
Exigencias de reproducción análogas a las del vídeo bajo demanda. Las técnicas de compresión 
permiten reducir de 1.4 Mbps a 384 Kbps la velocidad de transmisión necesaria para un canal 
de audio de calidad CD.

TELEVISIÓN 
AVANZADA

10 Mbps de ancho de banda downstream 
(comprimido).

Los estándares propuestos de televisión de alta definición (HDTV) requieren mucha mayor 
capacidad de la red. Una imagen de alta definición de 1240 x 720 píxel (no comprimida) 
requiere tres veces la velocidad de transmisión necesaria para una imagen de vídeo ordinario no 
comprimida.

TELEFONÍA
600 Kbps bidireccional (no comprimido). 
Mediante técnicas de compresión, la capacidad 
requerida es considerablemente menor.

Teóricamente basta con 128 Kbps (64 Kbps en cada sentido), pero ha de hacerse frente a 
problemas de Retardo de paquetización y otros retardos que introduce la red y que precisan de 
técnicas de cancelación de ecos. Los usuarios demandan privacidad en las comunicaciones y los 
estándares de servicio telefónico exigen una alta fiabilidad del sistema.

VIDEO 
CONFERENCIA

100 Kbps bidireccional (comprimido).

Tasas de bit muy variables. Hay aplicaciones de baja calidad que funcionan a 28 Kbps en 
Internet. La red de cable puede ofrecer un servicio de mayor calidad empleando capacidades de 
entre 100 Kbps y 1 Mbps. Los retardos son un problema para la interactividad. Los usuarios 
dan mucha importancia a la privacidad de sus comunicaciones.

REDES DE 
ORDENADORES

100Kbps a 100 Mbps (o más) de tráfico 
bidireccional, generalmente a ráfagas (bursty).

Las características del tráfico y las necesidades futuras dependen en gran medida del tipo de 
aplicaciones que se usen. La mayoría de los operadores de cable tienden a ofrecer servicio de 
Internet, que soporta una gran cantidad de distintas aplicaciones muy atractivas para los 
usuarios. Uno de los grandes negocios de las redes HFC es el alquiler de enlaces punto a punto 
de alta velocidad a empresas, utilizando tecnología SDH o PDH.

VIDEOJUEGOS / 
REALIDAD 
VIRTUAL

De 1 a 2 Mbps de bajada y de 16 a 64 Kbps de 
upstream.

Algunos sistemas no requieren comunicaciones bidireccionales puesto que almacenan los 
programas de juegos en la memoria del terminal de abonado y no hay interactividad con la red. 
Otros, sin embargo, permiten jugar de forma interactiva con la cabecera y con otros usuarios de 
la red, exigiendo comunicaciones bidireccionales con retardos muy pequeños.

TELEMETRÍA 1 Kbps de tráfico a ráfagas. La red de cable puede usarse para monitorizar contadores de electricidad, gas, y agua; sistemas 
de televigilancia; y otros sistemas como, por supuesto, la propia red de cable.  

 
Tabla 7:    Servicios soportados por las arquitecturas HFC. 

 

 Los servicios de datos están basados en el estándar DOCSIS. Es un estándar elaborado por 

CableLabs, un consorcio de empresas de televisión por cable, que permite la interoperabilidad entre las 

cabeceras de las redes y los módems de cable de diferentes fabricantes. 

DOCSIS, ha evolucionado desde sus comienzos en las siguientes versiones: 

• DOCSIS 1.0: servicio “Best Effort” de alta velocidad. 

• DOCSIS 1.1: múltiples clases de servicio y QoS (siglas en inglés de “Quality Of Service”) para los 

servicios sensibles al retardo, como la telefonía. 
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• DOCSIS 3.0 (Agosto del 2.006): soporte para IPv6 y el “channel bonding”, que permite utilizar 

varios canales simultáneamente por cada usuario. 

 

Existen tres formas de transmitir TV Digital: 

         
Figura 48:  Estructuras de protocolos de transporte para TV Digital. 

 

 

 La codificación de la TV Digital SD/HD se realiza con MPEG-2 y MPEG-4 AVC/H.264 de 

alta definición. Los nuevos SET-TOP-BOX deberían manejar tanto MPEG2, como MPEG4 

AVC/H.264. 

 

 La primera opción tecnológica existente para ofrecer servicios de voz (TDM) por cable, consiste en 

superponer una red de acceso telefónico a la red de distribución de televisión por cable. Esta arquitectura 

es  conocida como “overlay”, y lleva un canal de 64 Kbps hasta cada uno de los abonados. En el nodo, las 

señales a 64 Kbps se multiplexan para formar canales de 2 Mbps, y éstos a su vez forman canales de 

niveles jerárquicos superiores (SDH), hasta llegar a la cabecera. En la cabecera, un conmutador local hace 

de interfaz entre la red de overlay y la red telefónica conmutada (RTPC). 

 

 Sin embargo, los servicios de VoIP (siglas en inglés de “Voice Over Internet Protocol”) por cable, utilizan 

la tecnología IP provista por las CMTS-CM de los servicios de datos. Utiliza SIP/H323 para la 

interconexión IP con otros proveedores de VoIP, y SS7 para la interconexión TDM con la RTPC. Para la 

compresión, emplea G.711, G.722 o G.723. 
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OPERADORES DE TELEVISIÓN DIGITAL EN ESPAÑA POR CABLE 

 

 El nacimiento de los operadores de cable es consecuencia de un modelo de liberalización de las 

telecomunicaciones. 

 

 Tras el proceso de concentración que se ha producido en los últimos años, las 13 empresas 

adjudicatarias originales, se han reducido a tan sólo cuatro. 

• ONO: es el operador de cable que concentra la mayor parte de las concesiones de prestación de 

servicios de cable. 

• En Agosto de 2.005, la empresa alcanzó un acuerdo de adquisición de la filial de 

telecomunicaciones del Grupo Auna, accediendo de esta forma a prestar sus servicios en el 85% 

del país. 

• EUSKALTEL: operador global de telecomunicaciones del País Vasco, despliega su red de fibra 

óptica para dar servicio a hogares y empresas de dicha comunidad autónoma. 

Fue el primer operador en poner en marcha en España una cabecera de Televisión Digital por 

Cable. 

• R: operador Global de telecomunicaciones de Galicia. 

• Telecable: En 1.995, se constituyen las sociedades de TeleCable de Oviedo, TeleCable de Gijón y 

TeleCable de Avilés. Los desarrollos preliminares culminaron, una vez otorgadas las licencias 

oficiales en octubre de 1.997. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las redes de acceso HFC ofrecen a sus abonados la posibilidad de estar permanentemente conectados, 

que sólo se les facture por el tiempo que están realmente utilizando los recursos del sistema, flat o por 

volumen de datos recibidos y transmitidos. 

 

 Permiten la difusión de datos a todos o a grupos específicos de usuarios (broadcast y multicast) para 

servicios de noticias, juegos multiusuario, descarga de software, etc. En las redes con circuitos dedicados 

sólo se puede hacer esto haciendo copias de la información para cada usuario y enviándolo por cada 

circuito a cada uno de ellos, lo cual es poco eficiente. 

 

 La capacidad del canal descendente en una red HFC es tal que puede absorber cómodamente un gran 

aumento del número de abonados con demanda de todo tipo de servicios. En cuanto al canal de retorno, 

la arquitectura HFC permite la evolución del sistema hacia nodos de menor tamaño (que sirvan a zonas 

con menor número de hogares pasados), para poder ofrecer los 50 MHz del espectro ascendente a un 
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menor número de abonados, y por tanto aumentar sus capacidades individuales de interacción con la 

cabecera. 

 

 En los últimos años estamos siendo testigos no obstante de una disminución en la expansión de los 

sistemas CATV debido, entre otras razones, a la aparición de tecnologías que compiten por un mercado 

económicamente atractivo: MDS (siglas en inglés de “Multi-point Distribution Services”), SMATV (siglas en 

inglés de “Satellite Master Antenna Television”), MATV (siglas en inglés de “Microwave Master Antennae 

Television”), LPTV (siglas en inglés de “Low Power Television”), y principalmente, DBS (tecnología que 

permite ofrecer hasta 200 canales de televisión digital, con sonido calidad compact disk a un precio 

inferior al que actualmente pagan los usuarios de CATV). También ha sido decisivo el escaso servicio de 

atención al cliente debido al deseo de las compañías de cable de aumentar la base de clientes a toda costa a 

veces en detrimento de la atención a los mismos. Es paradójico observar cómo el despegue de los sistemas 

de CATV en España (un país, por otro lado, sin tradición en este tipo de sistemas) coincide con el declive 

que la televisión por cable está sufriendo en los EE.UU. en los últimos años.  

 

 Lo que parece cierto es que los servicios adicionales que las compañías de CATV ofrecen en nuestro 

país (tales como telefonía, transmisión de datos, vídeo bajo demanda, acceso a Internet etc.) serán la clave 

de su éxito. 

          

4.2.3 Terrestre 

 Las siglas TDT, Televisión Digital Terrestre, significan desde un punto de vista tecnológico la 

sustitución del estándar de transmisión y difusión de la señal analógica terrestre, por el sistema digital 

basado en estándar DVB-T. Este cambio tecnológico, conlleva una inherente mejora en la calidad de 

imagen y sonido, una mayor robustez de la señal, un mayor número de canales (la TDT permite 

multiplexar varios programas) y la posibilidad de desarrollar servicios interactivos asociados a contenido 

televisivo.   

 

 La sustitución total de la obsoleta televisión analógica, tendrá lugar el 3 de de Abril de 2010, en el 

denominado “Apagón Analógico”. En esta fecha deberá culminar el proceso de adaptación de las 

infraestructuras a lo digital, iniciado en el 2.005 tras la aprobación de la modificación del Plan Técnico 

Nacional de la Televisión Digital Terrestre (PTNTDT) y el desarrollo del Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Privada (PTNT Privada). 
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Figura 49:  Evolución de la implantación de la TDT en España. 

 

 

 Antes de la aprobación definitiva de los Planes Técnicos ya se iniciaron emisiones de TV digital en 

fase de prueba. En 1.999 el Gobierno concedió la primera licencia de explotación a Onda Digital que 

empezó a emitir en el año 2.000 bajo la modalidad de pago y la marca Quiero TV en 14 programas 

digitales. Posteriormente en noviembre del 2.000 se adjudicaron dos programas en abierto, a Veo TV y 

Net TV, que iniciaron sus emisiones en junio del 2.002. 

 

 En julio del 2.002, la crisis financiera de Quiero TV le llevó a devolver la licencia, lo que conllevó un 

periodo de indefinición del sector que finalizó con la creación de la Ley 10/2005, de 14 de Junio, de 

Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por 

Cable y de Fomento del Pluralismo, en el que se sentaban las bases actuales de la regulación de la TDT en 

España. 

 

ARQUITECTURA DE RED 

 

 La cadena de difusión y recepción de la TDT se divide en tres grandes bloques:  

 

La contribución de la señal desde los estudios de producción a la cabecera  

 La señal que se produce en estudios se codifica y multiplexa en cabecera, añadiéndose la información 

de servicio y generándose el Transport Stream. Para ello dispone de un banco de codificación, 

multiplexores y adaptadores SFN (siglas en inglés de “Single Frecuency Networks”) y de red, en configuración 

redundante. Los multiplexores son los encargados de recoger los servicios de televisión digital procedentes 

de los distintos sistemas de codificación, los servicios avanzados (interactivos, subtitulado, etc.), los 

servicios de radio digital, etc. y conformar el múltiple (juntando todo en una única señal) para su entrega a 
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la red de distribución. Cada múltiple puede consistir en cuatro o cinco programas, dependiendo de la 

calidad, multiplexados en un único canal UHF. 

 

La distribución y posterior difusión de la señal 

 La señal se transporta desde la cabecera a los centros emisores (ya sea por fibra, radioenlace o satélite) 

realizándose la modulación y amplificación previa a la difusión mediante sistema radiante al territorio. Los 

operadores, además, utilizan cabeceras territoriales, que admiten contribuciones desde los lugares donde se 

producen los eventos y que además contribuyen hacia el centro de cabeceras. 

 

 La Red de Transporte y Distribución de Señales (RTDS) es una red punto a multipunto que 

permite transportar las señales entre cabeceras y desde éstas hasta la Red de Difusión (a los centros 

emisores o centros de difusión). Esta red es híbrida, con una parte terrestre compuesta por radioenlaces y 

fibra óptica (tecnologías PDH, SDH), y otra parte vía satélite.  

Se pueden identificar tres tramos fundamentales:  

• Del centro de cabeceras al telepuerto de subida a satélite. 

• Del centro de cabeceras a las cabeceras territoriales: vía terrena y vía satélite.  

• De las cabeceras territoriales a los centros emisores de difusión: vía terrena a los centros 

desplegados hasta determinado porcentaje de cobertura, y vía satélite para alcanzar la totalidad de 

los centros.  

 

 Los centros emisores son los encargados de difundir por radiofrecuencia la señal de la TDT a los 

receptores finales. Cada centro emisor difunde la señal territorializada correspondiente. Existen 3 tipos de 

centros emisores, según las señales que reciben:  

• Centros TSS, que reciben señal terrena, señal satélite nacional y señal satélite regional.  

• Centros que reciben señal satélite nacional y señal satélite regional.  

• Centros que reciben sólo señal satélite regional.  

 Existen además pequeños centros reemisores que simplemente reciben, amplifican y remiten la señal 

de su centro emisor.  

 Los centros emisores de la TDT se sitúan, en la medida en que esto resulta posible, en los mismos 

emplazamientos que los anteriores centros emisores de la TV analógica, a fin de no modificar la topología 

de la red ni la orientación de las antenas de los receptores. 

 

La recepción 

 La señal se recibe en RF y se distribuye por las viviendas. Muchas de las antenas receptoras instaladas 

en los edificios no abarcan la totalidad de los canales de la banda de frecuencias de UHF. Los canales 

radioeléctricos por los que se emite la televisión digital terrestre están situados, en su mayoría, en la parte 
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alta de la banda. Para llevar la TDT a cada uno de los hogares, habrá que comprobar este extremo y 

cambiar la antena y/o amplificadores si fuese necesario.  

 

 Cada hogar deberá disponer de un sintonizador de TDT para demodular y decodificar la señal, y así 

poder visualizar los contenidos y acceder a los servicios adicionales. Existen diferentes tipos de 

sintonizadores TDT: 

• El sintonizador digital externo o decodificador (STB en inglés, siglas de “Set-Top Box”). 

Permite la utilización un único televisor analógico tradicional conectándose a través de un 

euroconector. El decodificador también puede conectarse al vídeo para grabar los programas de la 

televisión digital. Algunos modelos disponen de salida de audio digital lo que permite conectarlos 

con el “Home Cinema”.  

• El televisor digital integrado (IDTV en inglés, siglas de “Integrated Digital TeleVision”). Son 

televisores diseñados para recibir tanto televisión digital como analógica. Existen modelos con 

salida a “Home Cinema” para disponer de sonido “Dolby Digital”. 

• DVD con receptor de televisor digital integrado (IDTV). 

• Tarjetas para PC. 

 

 
Figura 50:  Arquitectura de un sistema TDT. 

 

 

 La calidad de la imagen y el sonido en la Televisión Digital Terrestre (TDT) se divide en dos 

categorías: 

• La SD o SDTV (siglas en inglés de “Standar Definition Television”) es el formato de la televisión 

analógica o digital convencional, con una resolución de 720x576 píxeles según los estándares PAL 

y SECAM, o de 720x480 píxeles para NTSC.  
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• La HDTV (siglas en inglés de “High Definition TeleVision”), se caracteriza por emitir las señales 

televisivas en una calidad digital superior a los demás sistemas (NTSC, SECAM, PAL), con una 

resolución de 1920×1080 píxeles o 1280×720 píxeles. 

 

 La imagen, el sonido y los datos asociados a una emisión de TDT se codifican digitalmente en 

formato MPEG-2 4:2:0 ML@MP (audio MPEG-1 Layer II y Dolby Digital). Otros países, como 

Nicaragua, Brasil y Colombia han optado por la compresión H.264/MPEG-4 AVC en vez de MPEG-2. 

El flujo binario resultante de la codificación se transmite mediante una modulación de espectro digital 

COFDM (siglas en inglés de “Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing”), que divide el flujo de datos 

binarios en varios miles de sub-flujos.  

 

 Como ya comentamos cuando hablamos de DVB-T, en España se utiliza la banda de frecuencias de 

UHF (470 – 862 MHz) con 8 MHz de ancho de banda, y el modo de trabajo 8k (con 6817 portadoras 

totales, de las cuales 6048 son portadoras de datos). El esquema de modulación es de 64 QAM, con un 

intervalo de guarda de ¼ de la longitud del símbolo. El mecanismo de corrección de errores empleado, es 

un FEC 2/3, es decir, 2 bits son útiles y 1 bit es de redundancia para corregir, en recepción, los errores 

que se producen durante la transmisión.  

Con estos parámetros, la tasa binaria resultante es de 19,91Mbps.  

 

 En un solo canal UHF se pueden transmitir varios programas con calidad similar a la de un DVD. 

 

OPERADORES DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN ESPAÑA 

 

• Televisión Española: Primera cadena de RTVE en formato digital. 

• Antena 3: Primer canal privado en emitir para toda España en analógico. 

• Telecinco. 

• La Sexta: Uno de los que más tarde ha saltado a la parrilla. 

• Sogecable. 

• Net TV. 

• Veo TV. 

 

Red Cobertura TDT estatal Canal 66 Canal 67 Canal 68 Canal 69 

Canal TDT 1ª RTVE SOGECABLE TELECINCO ANTENA 3 

Canal TDT 2ª VEO TV SOGECABLE TELECINCO ANTENA 3 

Canal TDT 3ª VEO TV SOGECABLE TELECINCO ANTENA 3 

Canal TDT 4ª NET TV LA SEXTA NET TV LA SEXTA 

Tabla 8:    Red de Cobertura TDT estatal. 
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Figura 51:  Distribución de canales TDT en el territorio español. 

 

 

4.2.4 Móvil 

 La Televisión Digital en Movilidad puede ser definida como aquel servicio de difusión de televisión 

con tecnología digital que se presta utilizando como soporte ondas radioeléctricas, terrestres o por satélite, 

y cuya señal es recibida en dispositivos o equipos móviles o portátiles (teléfono móvil, ordenador portátil, 

PDA, etc).  

 Bajo el lema de “cuando y donde quiera que estés” constituye uno de los mercados más atractivos  de la 

comunicación audiovisual actual, y su desarrollo se produce a pasos agigantados. 

 

TECNOLOGÍA 

 

 Se pueden diferenciar dos modalidades de distribución de Televisión Digital en movilidad: 

• Unicast. Se establece un canal exclusivo (comunicación punto a punto) entre la estación base y el 

usuario. Esta modalidad sólo puede ser utilizada por un limitado número de usuarios de manera 

simultánea, tantos como canales exclusivos de comunicación puedan establecerse entre la estación 

base y los usuarios. Es la modalidad (3G) que vienen utilizando los operadores de telefonía móvil. 

• Broadcast (TDT móvil). Consiste en un auténtico servicio de difusión, ya que se establece una 

comunicación punto (estación emisora) - multipunto (dispositivos móviles), sin limitación en el 

número de usuarios que acceden al servicio de manera simultánea. 

 

 Los servicios de radiodifusión sobre móviles son, en general, complementarios a los ofrecidos para los 

llamados servicios móviles de tercera generación (3G), por ejemplo, el UMTS. Desde el año 2.004, cuando 
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irrumpieron en el mercado español los móviles de 3G, se pueden ver noticias, dibujos animados, 

miniseries o vídeos musicales. 

  

 En este caso, la tecnología está basada en un enlace punto a punto (unicast) que permite la descarga de 

contenidos en el momento en el que el usuario decide (streaming de vídeo por 3G). 

 

 La segunda modalidad (broadcast) es la que más similitudes presenta con el servicio de Televisión 

Digital proporcionado por el resto de tecnologías (terrestre, cable, satélite, ADSL) y será la considerada de 

aquí en adelante, en el presente apartado. 

 

 El estándar seleccionado para ofrecer broadcast de Televisión Digital en Movilidad en España, al igual 

que en la mayor parte de los países europeos, es el DVB-H (siglas en inglés de “Digital Video Broadcasting-

Handheld”). Como comentamos con anterioridad, DVB-H es una plataforma de difusión IP orientada a 

terminales portátiles que combina la compresión de vídeo (próximamente MPEG-4 AVC) y el sistema de 

DVB-T, con nuevas técnicas para poder operar en condiciones de movilidad. 

 

 La tecnología DVB-H permite difundir hasta 50 canales de televisión o datos. Teniendo en cuenta que 

en la principal diferencia entre los sistemas fijo y móvil es el tamaño del terminal, mucho menor en el 

dispositivo móvil, y que el tiempo que el espectador pasa viendo programación es inferior en el caso de 

movilidad, la programación deberá adaptarse progresivamente a las características especiales del nuevo 

entorno, primando los contenidos breves y dentro de ellos las noticias, series, programas de música, 

deportes y documentales.  

 

 Los dos modelos de tarificación adoptados, consisten en pago-por-evento y suscripción mensual por 

un paquete de canales. Además, las redes móviles pueden brindar servicios interactivos televisivos como 

votaciones, encuestas, juegos, comercio electrónico, etc. 

 

 La radiodifusión a dispositivos móviles se consigue gracias  a la tecnología denominada “IP 

Datacast” (DVB-IPDC). Se trata de una tecnología optimizada para la recepción de servicios de 

televisión o similares en dispositivos móviles. 

 

OPERADORES DE TELEVISIÓN DIGITAL EN MOVILIDAD 

 

 Dentro del panorama actual, podemos destacar como operadores de Televisión digital en movilidad: 

• Digital+ Movil, lanzado en diciembre de 2006. Oferta 29 canales a través de Vodafone. 

• Global Watch TC, el servicio que ofrece es similar a otros portales diseñados para compartir 

vídeos. 
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4.2.5 Tecnologías IP (XDSL) 

 La tendencia actual en redes, apunta a que a corto plazo todo será IP. La convergencia de servicios y 

contenidos audiovisuales de voz, vídeo y datos sobre IP, es lo que se conoce como “Triple-Play”. A 

medio plazo, las comunicaciones móviles se unirán a este triplete, conformando el denominado 

“Quadruple-Play”. 

 

 La principal ventaja de “Triple-Play” radica en el hecho de que todos los servicios se sirven por un 

único soporte físico, ya sea cable coaxial, fibra óptica, cable de par trenzado, red eléctrica, o bien 

microondas, y pueden ser entregados a través de una sola conexión de banda ancha, dejando en el pasado 

el concepto de una red para cada servicio. 

 

 Esta tendencia se traduce en una necesidad de gran ancho de banda, para permitir el nuevo abanico de 

servicios y aplicaciones en el hogar, como: Voz sobre IP (VoIP), IPTV (“IP Television”), distribución de 

música, Vídeo bajo demanda (VoD), TV de Alta Definición (HDTV), Televisión interactiva, servicios 

interactivos comercializados por el operador, servicios interactivos de seguridad, etc. 

 

 De estos servicios, el vídeo es el que más ancho de banda requiere, y el que más impacto tiene en 

cómo el cliente percibe la calidad del servicio que se le ofrece. El crecimiento del ancho de banda, junto 

con una mejora en las técnicas de compresión, está facilitando la entrega de audio y vídeo en formato 

estándar y de alta definición. 

 

 El servicio IPTV está siendo facilitado al mismo tiempo que sucede la transición de la televisión 

tradicional analógica a una televisión digital y todos sus servicios digitales asociados. 

 

 En la actualidad, el mecanismo más usual para la entrega de IPTV (además de las redes de cable HFC), 

consiste en: 

• Red telefónica de cobre + ADSL (Línea de abonado Digital Asimétrica) : Dos módems ADSL 

a cada lado de la línea telefónica (nodo de conexión, abonado), utilizando la banda completa de 

línea de cobre, restringida a la voz por medio de un método de codificación digital específico.  

• Red de fibra óptica + ADSL2+/VDSL2: Fibra desde el nodo de conexión hasta la acera o el 

edificio, y acceso final al hogar proporcionado por línea telefónica de cobre junto con módem 

ADSL2+ o VDSL2. 

  

 En este apartado, nos centraremos en describir la prestación de servicios de IPTV a través de accesos 

sobre pares de cobre xDSL, así como las dificultades que encuentra al competir con las operadoras de 

cable. 
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ARQUITECTURA NECESARIA PARA IPTV 

 

 Existen diversas arquitecturas para la transmisión de servicios de vídeo sobre diferentes tipos de redes 

de telecomunicación, pero cualquier red de distribución basada en IP requiere incorporar, al menos, los 

siguientes módulos: 

• Captura de señales de vídeo. Se recopila el contenido para integrar la oferta de programación. 

• Almacenamiento y servidores de vídeo. Los servidores se encargan del almacenamiento y 

respaldo de los contenidos, la administración del vídeo bajo demanda, del video-streaming de alta 

velocidad y licencias DRM. Es importante diferenciar respecto a la TV por cable, que los sistemas 

IPTV no multiplexan contenido, porque el contenido se envía de manera independiente a cada 

usuario a través de flujos individuales de vídeo. 

• Distribución del contenido. Distribución de señales a través de la red de transporte de alta 

capacidad, comprendida entre la terminación de la red de transporte de la compañía de 

telecomunicación y el domicilio de los usuarios. 

• Equipo de acceso y de usuario. Entrega el contenido al usuario para que lo pueda visualizar. 

• Software. Es el responsable de presentar algunas funcionalidades al usuario final, de modo 

gráfico y amigable, como por ejemplo la guía de programación interactiva. 

 

 

 
Figura 52:  Arquitectura Televisión IP. 

 

 

 La transmisión de servicios multimedia a través de la red IP se basa en el estándar DVB-IPI (o DVB-

IPTV). 
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TECNOLOGÍAS DE ACCESO - xDSL  

 

 El ADSL (siglas en inglés de “Asymetric Digital Suscriber Line”) es una técnica de transmisión de banda 

ancha que, aplicada sobre los bucles de abonado de la red telefónica, permite la transmisión de datos a alta 

velocidad. Se emplean frecuencias más altas para la transmisión de los datos (de 24 a 1.104 KHz), a fin de 

que no se produzcan interferencias con las frecuencias del servicio telefónico. Esto permite el uso 

simultáneo del bucle para el servicio telefónico y para la transmisión de datos. 

 

 Para poder ofrecer servicios de voz compatibles con los terminales telefónicos convencionales, los 

usuarios deben disponer de unos dispositivos denominados splitter o microfiltros de paso bajo que se 

sitúan entre la toma de red telefónica y los equipos terminales (módem y teléfono) para filtrar la voz de los 

distintos canales de datos. Además, será necesario un dispositivo decodificador para poder visualizar la 

TV. 

 

 
Figura 53:  Arquitectura Televisión IP (2). 

 

 

 Por su parte, los equipos de red del operador (típicamente, la central telefónica local) deben disponer 

de los denominados DSLAM (siglas en inglés de “Digital Subscriber Line Access Multiplexer”), que contienen 

un conjunto de tarjetas con varios módems de central de un número de usuarios, de manera que se 

concentre y se enrute el tráfico de los enlaces xDSL hacia una red de área extensa.  
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 La asimetría que caracteriza a los sistemas ADSL radica en que ofrecen una mayor capacidad de 

transmisión en el llamado "sentido descendente" (de la red de telecomunicaciones hacia el usuario), que en 

"sentido ascendente" (del usuario hacia la red). Esto los hace especialmente apropiados para aplicaciones 

que requieren gran ancho de banda para descarga, como puede ser el acceso a Internet basado en web, 

donde el volumen de información recibida por los usuarios es notablemente mayor al de los comandos de 

control generados en la navegación. 

 

 
Figura 54:  Espectro de frecuencias ADSL. 

 

 

 ADSL2+ es la evolución del ADSL. Ofrece tasas de transferencia sensiblemente mayores haciendo 

uso de la misma infraestructura telefónica. Con ADSL, tenemos unas tasas máximas de bajada/subida de 

8/1 Mbps y con ADSL2+ 24/2 Mbps (en la práctica no más de 12 Mbps en bajada). 

 

 VDSL (siglas en inglés de “Very high bit-rate Digital Subscriber Line”). Utiliza cuatro canales para la 

transmisión de datos, dos para descarga y dos para subida. Puede suministrarse de modo asimétrico 

(52/12 Mbps), o de modo asimétrico (26/26 Mbps). 

 

 VDSL2 (siglas en inglés de “Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line 2”). Es el estándar de 

comunicaciones DSL más reciente y avanzado, diseñado para soportar “Triple-Play” sobre la 

infraestructura telefónica de pares de cobre.  Permite transmisión simétrica o asimétrica de datos, 

alcanzando tasas superiores a los 200 Mbps. Las tasas de transferencia se reducen fuertemente con la 

distancia a la central, pudiendo reducirse a 30 Mbps a 1 Km de distancia. Para solucionar este problema y 

poder asegurar el sincronismo de al menos 25 Mbps, las operadoras despliegan nodos remotos para 

acortar la longitud del bucle. 
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Figura 55:  Espectro de frecuencias tecnologías xDSL. 

 

 

Relación de xDSL con los estándares de compresión de audio y vídeo 

 Con las técnicas de compresión de vídeo actuales, ni los sistemas simétricos SHDSL ni los asimétricos 

ADSL pueden proporcionar el ancho de banda necesario para IPTV. ADSL2+, VDSL y VDSL2 ofrecen 

mayor ancho de banda, con la contrapartida de un alcance físico más reducido. Los abonados necesitan 

estar más cerca de la Central o las velocidades que se pueden alcanzar cuando la distancia aumentan 

decrecen fuertemente.  

 

 Uno de los principales problemas para los operadores, es la entrega de servicios de canales de 

televisión tradicionales y nuevos canales de alta definición sobre MPEG2. Con MPEG2, los canales de alta 

definición requieren aproximadamente 20 Mbps por canal, comparados con los 2,5 a 3,5 Mbps para los 

canales de televisión estándar.  

 

 Los servicios de vídeo en la web (Streaming), distribución de CDs, videoteléfono, y broadcast de 

televisión, han adoptado el estándar de compresión MPEG-4. El estándar MPEG-4 AVC/H.264 ha sido 

ratificado para HD-DVD y Blu-Ray, así como en las últimas versiones de los estándares DVB y 3GPP.  

 

 Factores como la adopción de MPEG-4 AVC por múltiples fabricantes y la reducción de la necesidad 

de ancho de banda que proporciona (mitad que MPEG-2 con la misma calidad), han desembocado en la 

compresión de audio y vídeo con MPEG-4 AVC, facilitando la transmisión de la señal a través de 

diferentes tipos de redes y mecanismos de broadcast. 

 

Escenario Resolución y tramas por segundo Velocidades ejemplo

Contenido móvil 176x144, 10-15 fps 50-60 Kbps
Definición estándar 640x480, 24 fps 1-2 Mbps
Alta definición 1280x720, 24 fps 5-6 Mbps
Alta definición completa 1920x1080, 24 fps 7-8 Mbps  

 
Tabla 9:    Requerimientos de Ancho de Banda bajo el estándar MPEG-4 Parte 10. 
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 Sin embargo, en la mayoría de los hogares se dispone de más de una televisión, lo que conlleva la 

necesidad de transportar múltiples canales y en consecuencia mayor ancho de banda. Con las técnicas de 

compresión actuales, ni las tecnologías VDSL ni ADSL2+ proporcionan el ancho de banda requerido para 

el transporte de múltiples canales de IPTV junto al resto de servicios para “Triple-Play”. Además de esto, 

un simple cambio de un canal en casa supone que en técnicas DSL ocurra una latencia, puesto que 

efectivamente hay que cambiar el canal transmitido.  

 

 Podemos afirmar por tanto que ADSL2+ y VDSL2 han servido como palanca para llegar rápidamente 

al mercado con los nuevos servicios, pero la necesidad de competir en vídeo con una oferta equivalente a 

la de los operadores de cable, hace que la tecnología sobre cobre tenga poca competitividad en el medio 

plazo.  

 

 Esto supondrá que las operadoras de Telefonía tendrán que adaptarse a la evolución y extender fibra 

óptica hasta los hogares. ¿Supondrá una convergencia de las redes de las operadoras de cable y las 

de telefonía convencional en un futuro? Todo apunta a que SI lo será. 

 

COMPARATIVA DE ACCESO POR MÓDEM DE CABLE Y XDSL 

 

Seguridad 

 Todas las señales circulan a todos los usuarios de los módem de cable en una única línea coaxial, lo 

cual facilita las posibles escuchas clandestinas intencionadas ó accidentales. xDSL es inherentemente más 

seguro ya que proporciona un servicio dedicado sobre una única línea telefónica. Las escuchas 

clandestinas intencionadas requieren invadir la propia línea (a menudo subterránea) y conocer la 

configuración del módem establecida durante la inicialización, no es imposible, pero si más difícil.  

 

Fiabilidad  

 Si se corta una línea CATV de los módem de cable se deja sin servicio a todos los usuarios de esa línea 

(este problema necesita atención de gestión de red). Los Amplificadores en redes CATV (con cable 

coaxial) suelen presentar algunos problemas. Un fallo de un módem ADSL sólo afecta a un abonado y las 

líneas telefónicas son bastante fiables ante agentes climáticos.  

 

Escalabilidad 

 Aunque los módem de cable presentan un mayor ancho de banda de la red al abonado (hasta 30 

Mbps), dicho ancho de banda se comparte entre todos los usuarios de la línea y por tanto variará en 

algunos casos de forma muy acusada. El primer usuario de un módem de cable de una línea dada tendrá 

un servicio excelente. Cada usuario adicional añadido crea ruido, carga el canal, reduce la fiabilidad y 
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degrada la calidad de servicio para todos en la línea. La calidad de servicio también se degradará cuando 

los usuarios de Internet en vez de enviar texto y baja tasa de gráficos envíen multimedia y alta tasa de 

gráficos. xDSL no sufre degradación debida al tráfico ó número de usuarios de la red de acceso. Sin 

embargo, xDSL debe trabajar con un concentrador de acceso de algún tipo que podrá congestionarse 

durante las horas punta. Si la salida del concentrador no es superior que la velocidad de un único módem 

de cable tendrá idéntica degradación. Sin embargo, es probable que sea más fácil añadir capacidad al 

concentrador que dividir los nodos coaxiales que es el remedio comparable en líneas/redes HFC (“Hybrid 

Fiber Coaxial”) sobre los que operan los módem de cable.  

 

 El acceso a través de cable permite velocidades de entre 10-27 Mbps. Este tipo de acceso se consigue 

a través de un módem específico conectado a una línea de cable de TV (HFC). El módem se conecta al 

cable exactamente igual que un convertidor de TV, pero sus funciones comprenden la decodificación de 

los datos transmitidos por el cable coaxial en lugar de señales de TV y el reparto del ancho de banda y 

tiempo entre los usuarios que comparten el mismo cable.  

 

OPERADORAS DE TELEVISIÓN DIGITAL EN ESPAÑA 

 

 Los operadores de Televisión Digital por ADSL ofrecen este servicio de forma separada o en paquetes 

combinados, pudiendo además accederse a diferentes configuraciones de canales y a servicios de pago por 

visión. 

 

• Imagenio: servicio de ocio y entretenimiento prestado por Telefónica, que ofrece Televisión y 

Audio Digital, Internet de Banda Ancha en TV y ordenador, y Vídeo Bajo Demanda. El ancho de 

banda de este servicio se estima en 5 Mbps. 

• Jazztelia TV: ofrece Televisión y Audio Digital, Internet de Banda Ancha en TV y ordenador, y 

Vídeo Bajo Demanda, basado en la nueva tecnología ADSL2+. El ancho de banda de este 

servicio se estima en 2,5 Mbps, gracias a la compresión de los datos por medio de MEPG-4. 

• Orange TV: el decodificador es compatible con los canales de TV digital Terrestre (TDT). El 

ancho de banda de este servicio se estima en 3,5 Mbps y también necesita ADSL2+. 

• Yacom TV: características similares a Orange TV. 
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Capítulo 5 SERVICIOS HABITUALES 

MULTIMEDIA 

5.1 Introducción 

 Tradicionalmente, las redes y servicios de telecomunicaciones eran negocios independientes entre sí. 

El teléfono se usaba para hablar con otras personas, la televisión era una ventana de entretenimiento 

pasivo y las redes de datos eran usadas sobre todo por los bancos para conectar sus cajeros y dar servicio a 

los comercios. Los ordenadores personales se utilizaban principalmente para tareas ofimáticas y 

productividad personal, además del uso para el entretenimiento y educación en el hogar (videojuegos y 

aplicaciones multimedia en CD-ROM). En definitiva, los usuarios nos habíamos acostumbrado a que cada 

dispositivo tuviera aplicaciones distintas. 

 

 En la actualidad, la frontera que delimita los usos de cada dispositivo no es tan clara, y se observa una 

convergencia. Es en este punto donde cobra sentido la denominación “Multimedia”. 

 

 Multimedia es un término que se aplica a cualquier combinación simultánea de formas de contenido 

como texto, sonido, imágenes, animación y vídeo para informar o entretener al usuario. También se 

pueden englobar en el concepto de “multimedia” los medio electrónicos (u otros medios) que permiten 

almacenar y presentar contenido multimedia (disco duro multimedia). Hablamos de multimedia interactiva 

cuando el usuario tiene cierto control sobre la presentación del contenido, como qué desea ver y cuándo 

desea verlo (por ejemplo, la Televisión Interactiva). 

 

 Desde el punto de vista del usuario, lo importante es poder acceder a los servicios desde cualquier 

lugar y en cualquier momento, y esto exige polivalencia y multifuncionalidad a los dispositivos terminales. 
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5.2 Distribución de contenidos 

 Las empresas tratan de hacer que sus contenidos (aplicaciones y servicios de información, 

comunicación y ocio) lleguen a sus clientes a través del mayor número posible de vías de comunicación, 

aunque ello suponga extender sus actividades a otros ámbitos de negocio. 

 

 Así por ejemplo, las empresas de telecomunicación han ampliado sus horizontes desde el negocio 

tradicional de la transmisión y se han lanzado a ofrecer  una amplia gama de aplicaciones y servicios que 

den un valor añadido. 

  

5.2.1 Difusión 

 Siguiendo con la estructura del estudio realizado, cada una de las vías de acceso a la Televisión Digital 

descritas con anterioridad presenta unas facilidades y/o inconvenientes para la difusión de servicios 

multimedia. En la siguiente tabla se realiza un análisis de las tecnologías existentes en el mercado para la 

prestación de servicios: 

 
Servicios Interactividad Facilidad de despliegue Madurez Tecnológica Puntos Fuertes Puntos débiles

Vídeo Sobre ADSL

- Teléfono.
- Internet Banda Ancha.

- Televisión.
- Vídeo Bajo Demanda.

Muy Alta Alta Alta
Combinación de servicios, 
orientación al vídeo bajo 

demanda.

Redes de Cable

- Teléfono (IP y tradicional)
- Internet Banda Ancha.

- Televisión.
- Vídeo Bajo Demanda (limitado)

Alta Baja Alta

Muy extendido, muy 
orientado a servicios de 

televisión. Gran ancho de 
banda total.

Creación de nueva 
infraestructura.

Satélite - Televisión. Muy Baja Alta Alta Muy extendido y maduro. 
Sencillez de despliegue.

Baja interactividad. No 
permite video bajo 

demanda.

TDT - Televisión. Muy Baja Muy alta Media Muy sencillo de desplegar.
Baja interactividad. 

Número limitado de 
canales.

LMDS
- Televisión.

- Acceso a Internet.
- Vídeo Bajo demanda (limitado)

Muy Alta Media Baja Carácter bidireccional.

Escaso ancho de banda. 
No resuleve el problema 

de conectividad en el 
edificio.

FTTH/VDSL

- Teléfono IP.
- Internet de banda ancha.

- Televisión.
- Vídeo Bajo demanda.

Muy Alta Baja Media Gran Ancho de Banda. 
Mucha flexibilidad.

Grandes costes de 
despliegue.

PLC
- Teléfono IP.

- Internet de banda ancha.
- Vídeo bajo demanda.

Alta Alta Baja Facilidad de despliegue
Inmadurez tecnológica. 
Produce interferencias 
en banda ciudadana.  

 

Tabla 10:  Análisis de interactividad de distintas tecnologías. 
 

 Parece que en la actualidad el Vídeo sobre ADSL es el que menos puntos débiles presenta para 

proporcionar una interactividad elevada. La televisión por internet es el resultado de la convergencia de 
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Internet y la Televisión, solución que posibilita nuevas opciones de entretenimiento y servicios para los 

usuarios, y la generación de mayores ingresos para los operadores. 

 

 Las modalidades de oferta pueden ser de difusión en directo, al igual que la televisión analógica o la 

TDT, o descarga bajo demanda (Televisión a la carta) o “Pay Per View”, y se puede ver bien en un PC o en 

un Televisor convencional con un decodificador. Los usuarios pueden seleccionar el contenido que desean 

ver y descargarlo y, si lo almacenan, lo pueden visualizar tantas veces como deseen. 

 

 Entre los posibles servicios se encuentran: canales de televisión digital y música ilimitados, “Personal 

Video Recording” (PVR), programación de pago (“Pay per View”), identificación de llamada en pantalla, 

vídeo bajo demanda real, e-mail, Vídeo bajo demanda por suscripción (SVOD), Internet, juegos, pago de 

facturas e impuestos, servicios de información, compra de productos, publicidad interactiva, e-Learning, 

guías telefónicas, callejero, etc. 

 

 Como hemos comentado, existen diferentes infraestructuras para la transmisión de servicios de vídeo, 

pero cualquier red de difusión de Televisión IP requiere incorporar al menos: 

• Captura de señales de vídeo. Se recopila el contenido a ofertar (programación) 

• Servidores. Realizan diversas funciones, como el almacenamiento y respaldo de los contenidos, la 

administración del vídeo bajo demanda, del vídeo streaming de alta velocidad y licencias DRM. El 

servidor DRM administra los permisos para desbloquear contenidos, autoriza y reporta 

transacciones y remite el vídeo a los usuarios autorizados. Además, proporciona información de 

facturación para pagos por derecho de autor. 

• Distribución del contenido a través de la red de transporte de alta capacidad. 

• Equipo de acceso y de usuario. 

• Software. Es el responsable de presentar algunas funcionalidades del servicio al usuario final, de 

modo gráfico y amigable, como la guía de programación interactiva, la creación de oferta de 

servicios, la administración de interacciones con el cliente y cualquier sistema de administración 

de derechos de copia digital. 

 

5.2.2 Televisión a la carta 

 La televisión evolucionará en los próximos años hacia una oferta mucho más abierta, completa y 

activa, compuesta por contenidos, publicidad y servicios personalizados a la medida de sus usuarios. 
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 La diferencia fundamental de la Televisión a la carta respecto a la difusión TDT y otros sistemas, es 

que el usuario se conecta al servicio, selecciona lo que desea ver y lo descarga en su receptor, pudiendo 

manipularlo con las opciones clásicas de un DVD. Las operadoras, presentan tres modalidades de servicio: 

• Libre. 

• Pago por suscripción (mensual) 

• Pago por contenido. 

 Cualquier usuario puede acceder a cualquiera de las modalidades, siempre y cuando sea usuario de TV 

Digital. 

 

 Tres componentes que facilitan enormemente la Televisión a la carta son: 

• La interactividad facilita la selección de lo que deseamos ver y manejar la programación como si 

la estuviésemos viendo grabada, es decir, con las opciones de parada, rebobinado, paso rápido, 

etc. 

• La posibilidad de situar servidores locales para proporcionar servicio a segmentos de red. 

• La NO combinación de señales, ya que a cada usuario se le ofrece un flujo de datos para él que 

no tiene por qué ser común a los usuarios de su segmento de red. 

  

 

5.3 Contribución 

 Las aplicaciones de contribución son aquellas en las que la distribución de la señal no tiene por 

objetivo llegar al usuario final sino realizar enlaces de carácter primario (ejemplo distribución vía cable 

hasta el emplazamiento de la estación transmisora) o llevar las señales hasta un centro nodal para su 

edición final en el formato en el que serán finalmente distribuidas. Estos procesos se realizan procurando 

mantener un nivel de calidad superior al utilizado para la difusión final (y por ello con un mayor consumo 

recursos) y siempre son previos a un procesado final que las adapta al medio concreto de difusión. 

 

 Un ejemplo de sistema de contribución es el que permite a un archivo central captar películas de 

diferentes productoras (tras pagar los derechos correspondientes), pero también lo es una única 

productora que envía a diferentes proveedores de servicios unas determinadas películas (así se tiene un 

sistema de contribución que es punto a multipunto). 

 

 Hasta ahora, cualquier empresa de media que pretendía dar cobertura de un evento en vivo, se 

encontraba obligada a realizar un despliegue de medios “in-situ” que permitiera la recepción del contenido, 

su producción y montaje, y su posterior distribución hasta el centro de emisión. Por otro lado, la 
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contribución de contenidos entre distintos estudios obligaba a realizar procesos de compresión de la señal 

previos al montaje debido al ancho de banda que requerían, lo que degradaba la calidad de la señal final.  

 Sin embargo, uno de los factores más importantes de la contribución en transmisiones en tiempo real, 

es la Calidad de Servicio (QoS) del enlace que garantice la recepción de la señal en el estudio de 

producción. 
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