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4  Televisión digital 

4.1 Introducción 

La transmisión de señales de televisión en formato digital ha supuesto un cambio significativo tanto 
en el ámbito tecnológico como en lo que respecta a la producción de programas y servicios que se 
ofrecen al espectador. Los modernos canales digitales ofrecen multitud de programas en un mismo 
paquete de televisión y han introducido nuevos conceptos como el pago por canal (pay per channel), 
el pago por programa (pay per view), la reemisión periódica de los programas en diferentes franjas 
horarias, canales temáticos, canales guía, etc. Desde el punto de vista tecnológico, la principal ventaja 
de la televisión digital es que la codificación de la información de audio y vídeo puede transmitirse en 
un ancho de banda menor que el empleado por los sistemas analógicos. Junto con la información 
convencional pueden transmitirse datos de tipo texto sobre el programa (subtítulos o resumen), 
codificar la señal de audio en estéreo o multicanal, codificar el programa en varios idiomas. Además, 
la calidad de imagen y sonido es superior, debido a que la naturaleza digital de las señales les 
proporciona cierto nivel de protección frente al ruido.  
 
El objetivo de este capítulo es proporcionar los principios matemáticos y tecnológicos sobre los que se 
basa la televisión digital actual. En el proceso de transmisión y recepción de la televisión digital 
intervienen un gran número de subsistemas entre los que destacan: 
 

1) Sistemas de digitalización de la señal de audio y vídeo. Entenderemos que se trata de 
sistemas que digitalizan ambas señales a partir de señales analógicas y que obtienen un 
formato PCM convencional sin comprimir. En el caso de la señal de audio, el formato 
PCM es parecido al del sistema Compact Disc, con una frecuencia de muestreo de 
44,1KHz por canal y 16 bits por muestra. Para la señal de vídeo el formato digital de 
partida suele ser alguna variante del formato ITU 601 (normalmente 4:2:2 o 4:2:0). 

 
2) Sistemas de compresión / descompresión de la información. La señal de vídeo en 

formato ITU-601 tiene un gran volumen de datos que hacen inviable su transmisión 
directa. La compresión de esta información es la etapa más importante en la transmisión 
de vídeo digital, ya que determina la calidad final de las imágenes que se reproducen y 
establece la eficiencia espectral del sistema de transmisión. Actualmente, el formato de 
codificación utilizado por la mayoría de proveedores es el MPEG-2, tanto en el caso de 
audio como en el de vídeo, y se prevé que permanezca en el mercado durante un periodo 
prolongado. Este estándar de codificación combina distintas estrategias, basadas tanto en 
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la redundancia estadística de los datos como en las características de percepción del 
sistema visual humano. Está específicamente diseñado para proporcionar una calidad de 
la señal de vídeo suficiente para su transmisión como señal de televisión. El análisis de 
la señal para su codificación en tiempo real es extremadamente complejo y se requiere 
de un hardware dedicado a estas funciones cuyo precio es relativamente elevado. La 
decodificación se realiza sin que el receptor deba tomar decisiones relevantes, por lo que 
se trata de sistemas más simples y relativamente económicos. La tasa de bits final que se 
consigue depende del tipo de señal de vídeo, pudiendo estar entre 2 Mbits/s o 9Mbits/s, 
lo que significa una compresión que oscila entre un factor de 15 a 40 respecto al formato 
4:2:0. 

 
3) Multiplexación / Demultiplexación de señales de vídeo y audio y varios programas. La 

trama de bits asociada a un canal puede estar formada por varios programas, cada uno de 
los cuales está constituido por una fuente de vídeo y uno o varios canales de audio y 
datos. La información de audio y datos debe intercalarse entre la información de vídeo 
para poder mantener una sincronía perfecta durante la reproducción. Las 
especificaciones y normativas para realizar esta multiplexación de las señales están 
especificadas en el estándar MPEG2 Sistemas. 

 
4) Transmisión / Recepción de las señales. La transmisión de las señales de televisión 

digitales está normalizada (en Europa y otras áreas geográficas) por la organización 
DVB (Digital Video Broadcasting). En países como Estados Unidos o Japón, donde el 
volumen de negocio vinculado a la televisión es muy importante, han aparecido sistemas 
propietarios ofrecidos por las plataformas productoras en los que se modifica tanto la 
codificación de la señal como, sobre todo, su formato de transmisión. El DVB cubre toda 
la normativa de transmisión por satélite, cable y terrena y establece los procedimientos 
utilizados para el acceso a los programas, códigos de protección, sistemas de 
modulación, etc. 

 
De todos estos aspectos nos concentraremos fundamentalmente en el proceso de compresión y 
descompresión de la señal de vídeo, aunque también revisaremos brevemente los conceptos de 
multiplexación de vídeo y audio y veremos los principios de los sistemas de DVB. No se considerará 
la codificación de la señal de audio ni los subsistemas de conversión entre los formatos analógicos y 
digitales. 
 
En la figura 4.1 se representan las distintas etapas conceptuales que intervienen en el proceso de 
codificación de la señal de vídeo digital. La codificación de fuente consiste en extraer toda la 
redundancia posible en la señal, reduciendo el número de bits con el que se representa la información 
sin que ello suponga una pérdida aparente de calidad para el sistema visual humano. Los métodos y 
estrategias empleados para la codificación de fuente son muy variados, y resulta difícil establecer un 
procedimiento de compresión óptimo puesto que los resultados dependen, en gran medida, de las 
características de las señales. Generalmente los métodos de compresión avanzados combinan distintas 
estrategias simultáneamente para codificar la señal. La multiplexación de distintas señales básicas es 
necesaria para formar una única trama binaria que transporte la información y contenidos de todo el 
canal definido por la plataforma operadora. Por otra parte, la codificación de canal se utiliza para 
adecuar la forma de onda de las señales a las características del canal. En esta etapa se introducen 



4  Televisión digital  275 

códigos de protección frente a errores, códigos de encriptación de la información y se adecua la forma 
de onda de las señales para que puedan ser directamente utilizadas por la etapa de modulación o 
transmisión. Esta última etapa se encarga de adaptar los datos a las características del medio de 
transmisión, para garantizar una correcta recepción de las señales. El medio de transmisión condiciona 
el tipo de modulación que se utiliza y la codificación de canal. Así, en un medio como el cable, los 
sistemas de detección y corrección de errores pueden ser más simples que en el caso de la 
comunicación vía satélite, debido a que la relación señal a ruido es mucho mayor y, por tanto, se 
reduce la probabilidad de error.  
 

 
Fig. 4.1  Etapas en la codificación y transmisión de una señal de vídeo digital 

 
 
Los procedimientos utilizados para la codificación de la señal de vídeo en MPEG2 son bastante 
complejos y algunos detalles concretos escapan de los propósitos de este texto. Lo mismo ocurre 
respecto a algunos sistemas de modulación y acceso condicional utilizados en la radiodifusión de la 
señal. Nuestro objetivo es presentar los conceptos de forma progresiva y que el lector comprenda las 
ideas generales que subyacen en el sistema de televisión digital para que domine sus principios y 
conozca sus limitaciones. Por ello, se omiten algunos detalles y formalismos matemáticos que no 
resultan cruciales en la comprensión y filosofía del sistema. 
 
En la primera parte de este capítulo se introduce la necesidad de comprimir la señal de vídeo digital 
para posibilitar su transmisión. Se presentan los conceptos básicos de codificación por diferencias y 
redundancia estadística de los datos. Ambos procedimientos se utilizan en algunos módulos de la 
codificación de vídeo mediante MPEG2. Posteriormente, se describe la codificación de imágenes 
estacionarias en formato JPEG. La filosofía del sistema JPEG resulta fundamental para comprender la 
codificación de imágenes en movimiento y es utilizada en el formato MPEG, con ligeras variantes, 
para codificar algunos fotogramas de la señal de vídeo. En la siguiente sección se desarrollan los 
principios del formato MPEG-1, precursor del MPEG-2 en aplicaciones multimedia, y con el que 
comparten muchos aspectos comunes. Una vez definido el formato MPEG1, resulta bastante simple 
concentrarse en los aspectos adicionales que proporciona el MPEG2 y que resultan necesarios para 
obtener una calidad suficiente para su aceptación como señal de televisión. También se comentan 
brevemente las diferencias entre estos formatos de codificación de vídeo y los formatos H-261 y H-
263 utilizados en la transmisión de señales de videoconferencia mediante líneas telefónicas o de datos. 
 
En las últimas secciones se desarrollan algunos aspectos relativos a la multiplexación de señales de 
audio, vídeo y datos y se establecen los principios de transmisión de las señales de televisión digital 
por cable, satélite o redes terrenas de acuerdo con la normativa DVB, aportando algunos detalles sobre 
la codificación de canal de las señales y los métodos de acceso condicional a los programas. 
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4.2 Compresión de imágenes: necesidad y conceptos básicos 

La digitalización de señales analógicas aporta considerables ventajas entre las que pueden citarse la 
protección frente a ruidos, la facilidad para encriptar las señales, la posibilidad de procesar 
digitalmente los datos, etc. No obstante, por lo general, la digitalización directa supone un aumento 
considerable del ancho de banda. En el caso de señales de vídeo analógicas, hemos visto que un ancho 
de banda de 5 MHz resulta suficiente para mantener una resolución espacial y tasa de refresco de 
imágenes aceptable. En cambio, la digitalización de la secuencia de vídeo en un formato no 
comprimido, como el 4:2:0, requiere transmitir una tasa de bits de 124,4 106 bits/s (véanse los cálculos 
en el capítulo. 1). Evidentemente, aunque se usen códigos y modulaciones digitales de gran eficiencia 
espectral, el ancho de banda necesario para transmitir esta tasa de bits es muy superior a los 5 MHz 
que requiere el sistema analógico. Por esta razón, los formatos digitales derivados del ITU 601 se han 
mantenido como estándares digitales para el intercambio de información entre equipos y terminales en 
estudios de grabación y producción de vídeo y no se han extendido a sistemas de radiodifusión de la 
señal de vídeo.   
 
Tomando estos formatos digitales como punto de partida, es necesario aplicar un proceso de reducción 
de la tasa de bits que permita la radiodifusión de las señales sin una pérdida aparente de calidad. Un 
sistema de compresión de información suele estar formado por dos etapas que se ilustran en la figura 
4.2. La transformación de los datos es un procedimiento genérico que se utiliza para representar la 
información en una forma alternativa y en la que, en principio, resulta más evidente la redundancia 
existente en los datos originales. Es necesario que esta transformación sea invertible, es decir, que a 
partir de los datos transformados podamos recuperar exactamente la información original.  
 
Consideremos como ejemplo la aplicación de una transformada de Fourier a las señales que 
representan la información de un fragmento de audio. Es posible que resulte más eficiente codificar 
los datos resultantes de esta transformación que los datos originales. En efecto, en el dominio 
transformado de Fourier es más simple identificar las regiones espectrales que tienen una energía por 
debajo del umbral de audición, o analizar las bandas que resultarán enmascaradas por otras señales y 
que por lo tanto no serían audibles. Si este análisis de la señal es factible, no tendrá sentido codificar 
toda aquella información que el sistema auditivo humano es incapaz de escuchar y resulta más 
rentable dedicar los bits a las zonas audibles. El resultado final es que en este dominio transformado 
podemos codificar la información de forma más eficaz. No obstante, debemos recordar que al final de 
la cadena de codificación / decodificación, deben presentarse los datos en el mismo formato de 
entrada para que puedan ser correctamente interpretados por el sistema auditivo. Esto significa que 
deberemos aplicar la transformación inversa sobre los datos codificados para devolverlos a su dominio 
de representación original. 
 
La transformación de los datos puede ser de naturaleza muy distinta, o incluso, no resultar necesario si 
existen procedimientos eficientes para la compresión directa. En algunos casos, es posible que existan 
varias transformaciones en paralelo o en serie y que la codificación se realice tomando datos parciales 
de cada una de ellas. Veremos que este es el caso del sistema MPEG-2, en el cual se combinan 
distintas estrategias de codificación en función del tipo de información y de las características de la 
secuencia de vídeo. En cualquier caso, es fundamental mantener el esquema simplificado de la figura 
4.2 en mente, teniendo siempre en cuenta que es necesario, independientemente de lo complejas que 
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sean las transformaciones que utilizamos para optimizar la codificación, disponer de métodos que 
permitan restablecer la señal codificada al dominio original. 
 

 
 

Fig. 4.2  Proceso general de codificación y decodificación de la información 
 
 
La compresión puede ser con pérdidas (lossy) o sin pérdidas (lossless) en función de si la información 
que se recupera coincide exactamente con la original o es sólo una aproximación. Los métodos de 
codificación sin pérdidas se utilizan sobre todo en aplicaciones de codificación de datos binarios de 
aplicaciones informáticas en los que es absolutamente necesario recuperar la información original. 
Los formatos más populares son el zip y el arj. En tratamiento de imágenes los métodos de 
compresión sin pérdidas encuentran su aplicación en la codificación de imágenes médicas o científicas 
en las que puede resultar crítico la pérdida de parte de la información. El formato JPEG dispone de 
una versión de codificación sin pérdidas que suele emplearse en estas aplicaciones.  
 
La compresión con pérdidas es la más habitual en la codificación de señales de vídeo y audio. 
Evidentemente, las pérdidas son tolerables siempre que la calidad de las señales decodificadas sean 
aceptables. El principio general sobre el que se sustenta la codificación con pérdidas es que no resulta 
necesario codificar aquellas componentes de la información que no son observables por los sistemas 
de percepción humana. Por lo tanto, estos métodos se fundamentan en las características psico-
fisilógicas de los sistemas auditivo y visual, que son, en última instancia, los que deben evaluar la 
calidad del algoritmo de compresión. Por ello, es fundamental comprender las limitaciones y 
características de estos sistemas de percepción para diseñar codificadores en los que las pérdidas de 
información resulten poco evidentes o incluso inapreciables. La principal ventaja de estas estrategias 
de codificación es que consiguen unos factores de compresión muy superiores a los que se obtienen 
con los métodos sin pérdidas. Además, suelen ser métodos escalables con la aplicación, es decir, el 
grado de pérdida de calidad que se tolera depende del ámbito al que se destine el codificador. Así, la 
calidad que se exige en una aplicación de vídeo en directo para internet es muy inferior a la que se 
exige para la radiodifusión de televisión. Análogamente, un codificador de vídeo para aplicaciones 
multimedia (MPEG-1) deberá realizar una compresión mucho mayor que un codificador para 
aplicaciones de televisión (MPEG-2), ya que las tasas de transferencia de bits que admite un CD-
ROM son mucho menores que las que admiten los canales de televisión. 
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4.2  Un ejemplo: la codificación diferencial 

En este apartado consideraremos uno de los sistemas más simples e intuitivos que se emplean en la 
codificación de señales de audio y vídeo. Este método de compresión se utiliza en los formatos JPEG 
y MPEG para codificar alguno de los coeficientes transformados. Utilizaremos estas ideas para ilustrar 
los conceptos de codificación con pérdidas y sin pérdidas, así como la transformación de las señales. 
Además, nos permitirá introducir de forma natural los métodos de compresión basados en el análisis 
estadístico de los mensajes. 
 
El esquema básico de un codificador diferencial se representa en la figura 4.3. En nuestro caso, la 
señal de entrada puede ser la luminancia de una línea de la imagen. La transformación utilizada 
consiste simplemente en calcular la diferencia entre dos muestras consecutivas. En principio, desde un 
punto de vista intuitivo, esta transformación parece natural debido a la redundancia que existe entre 
dos elementos consecutivos. Es de esperar que, una vez realizada la transformación, la mayoría de 
muestras estarán situadas en un entorno próximo al cero, por lo que, seguramente, podemos encontrar 
compresores que aprovechando esta característica de la señal reduzcan la tasa de bits necesaria para su 
codificación. 
 
Nótese que la transformación que hemos utilizado es invertible y que podemos recuperar de forma 
exacta la información original a partir de los resultados transformados. Analíticamente, la 
transformación diferencial viene dada por: 
 
 [ ] [ ] [ ]1−−= nxnxny  (4.1) 

 
mientras que la transformación inversa se obtiene como: 
 
 [ ] [ ] [ ]1−+= nznynz  (4.2) 

 
Puede verificarse que una transformación es inversa de la otra sin más que aplicar las ecuaciones 
anteriores a las tablas de valores que se muestran en la figura 4.3.  

 
Fig. 4.3 Transformación diferencial  
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La transformación diferencial puede considerarse un caso particular de la predicción de muestras. Los 
predictores lineales son uno de los métodos más utilizados para la codificación de señales de audio y 
vídeo y se basan en estimar el valor de la muestra actual a partir de una combinación lineal de las 
muestras anteriores. La filosofía general de un predictor se ilustra en la figura 4.4 donde se indica la 
transformación directa y la inversa. Si la predicción de la muestra es correcta, la señal que se codifica 
es el error de predicción que, en principio, tendrá un valor próximo a cero, por lo que podrá 
codificarse de forma bastante eficiente. La ecuación que rige el filtro predictor es: 
 

 [ ] [ ]∑
=

−⋅=
P

k
k knxanx

1

~  (4.3) 

 
donde P es el orden del predictor (número de muestras anteriores que se utilizan para realizar la 
predicción de la muestra actual) y ak son los coeficientes de predicción. Los coeficientes de predicción 
pueden calcularse en base a las características estadísticas de la señal. 
 

 
Fig, 4.4  Esquema general de una codificación por predicción de muestras 

 
 
La codificación diferencial que estamos analizando puede considerarse como un predictor de orden 1, 
con un coeficiente de predicción igual a la unidad. En apartados posteriores veremos algunos casos 
particulares de predictores aplicados a la codificación de imágenes donde se utilizan no sólo la 
muestras anteriores de la línea actual, sino también las muestras de otras líneas. 
 
Los resultados de aplicar el codificador diferencial a una línea de la imagen se muestran en la figura 
4.5, donde se representa el nivel de gris de una línea original y los valores resultantes después de la 
transformación. Obsérvese como los valores transformados se concentran alrededor del cero y que 
únicamente en los contornos de la imagen se producen niveles significativos en la señal diferencia. 
 
En la figura 4.6 se representan los resultados del codificador diferencial aplicados a una imagen en 
blanco y negro. La imagen original está codificada con 256 niveles de gris (8 bits por pixel) y se 
representa asignando el negro al nivel 0 y el blanco al nivel 255. La imagen diferencia se ha 
representado tomando el nivel 0 como un gris neutro. Los valores de señal negativos son más oscuros 
que el gris neutro, mientras que los valores positivos son más claros. Esta imagen se ha obtenido 
aplicando el codificador diferencial a cada una de las líneas de la imagen. A partir de estos resultados 
visuales, es evidente que hemos conseguido el propósito que perseguíamos. La mayoría de píxeles de 
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la imagen diferencia están próximos al nivel de gris medio y sólo en los contornos de la imagen 
aparecen píxeles cuyo valor se aparta apreciablemente del cero. 
 
 

 
Fig. 4.5  Representación de los niveles de una línea original y de la diferencial 

 
 

 
Fig. 4.6  Imagen original e imagen diferencias 

 
 
Este efecto puede apreciarse más claramente en las gráficas de la figura 4.7, donde se representan los 
histogramas de la imagen original y de la imagen diferencia. El histograma es una representación 
bidimensional de la frecuencia relativa con la que aparece cada nivel de gris en la imagen. Así, para 
cada posible nivel de gris en el eje de abcisas, encontramos el número de píxeles de la imagen que 
toman ese nivel de gris. Por tanto, el histograma es una representación aproximada de la probabilidad 
de que un píxel tome un determinado nivel de gris en la imagen. Nótese que en estas gráficas se han 
normalizado los niveles de gris, de forma que el negro corresponde al cero mientras el blanco 
corresponde a la unidad. En el histograma de la izquierda, que corresponde a la imagen original, los 
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niveles de gris se distribuyen dentro de toda la gama sin mostrar preferencia directa por ningún valor. 
En cambio, en la gráfica de la derecha, que corresponde a la imagen diferencia, existe una gran 
concentración de elementos de imagen con un nivel de gris próximo a 0.5 (gris neutro con el que 
hemos representado el valor cero). 

 
Fig. 4.7  Histogramas de la imagen original y la imagen transformada 

 
 
Cuando una señal tiene una estadística bien definida, en la que predominan unos pocos valores que se 
presentan con mucha probabilidad, frente a otros muchos posibles niveles que se presentan con poca 
probabilidad, suele resultar rentable utilizar códigos de longitud variable en los que los valores más 
probables se codifican empleando pocos bits, mientras que los valores con poca probabilidad utilizan 
muchos bits. Esta es la idea básica de los códigos de Huffman y sus variantes, que examinaremos con 
cierto detalle más adelante. 
 
Es importante subrayar que la codificación que hemos realizado hasta este momento es una 
codificación sin pérdidas, siempre que mantengamos los cálculos de la diferencia con la precisión 
adecuada. En este ejemplo, la imagen original estaba codificada con 256 niveles de gris (8 bits por 
muestra), por lo que las señales diferencia pueden tomar valores comprendidos entre -255 y 255 pues 
es posible que un píxel tome el valor nulo cuando el anterior era blanco o viceversa. Esto significa que 
si queremos reconstruir la imagen original con los niveles de gris exactos (sin pérdidas), deberemos 
mantener los 511 posibles valores que puede tomar la señal diferencia (9 bits por muestra). Si estos 
valores se aproximan mediante una cuantificación más tosca, ya no será posible recuperar la imagen 
original de forma exacta. 
 
Cuando se realiza una codificación con pérdidas, es importante seleccionar correctamente la estructura 
del codificador y el decodificador para que las aproximaciones no se vayan deteriorando a medida que 
avanza la descodificación. Para ilustrar este problema consideremos el ejemplo de la figura 4.8, en el 
que se aplica un cuantificador uniforme de 21 niveles directamente en la salida del codificador 
diferencial. Si la señal está normalizada entre los valores –1 y 1 (que corresponderían con los niveles 
de gris de –255 y 255), un cuantificador uniforme de 21 niveles significa que los valores originales se 
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aproximan a la décima (-1, -0.9, -0.8, ..., 0, 0.1,...0.9,1). Si sobre esta aproximación aplicamos el 
decodificador diferencial, obtenemos la imagen de la figura 4.9, donde puede observarse la presencia 
de errores significativos en la reconstrucción de la imagen. 
 

 
 Fig. 4.8  Cuantificación directa de la señal transformada. Codificación con pérdidas 

 
 

 
Fig. 4.9 Imagen diferencial cuantificada con 21 niveles e imagen reconstruida 
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proceso de cuantificación pueden acumularse, provocando una pérdida de calidad considerable en 
algunas líneas de la imagen. La razón de este problema es que en el esquema de la figura 4.8 el 
codificador utiliza siempre la imagen original para determinar la señal diferencia, mientras que el 
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decodificador no dispone de la señal original, por lo que debe utilizar la muestra reconstruida 
anteriormente para determinar la muestra actual. Si la muestra anterior tenía un error acumulado, este 
error se mantendrá en la muestras sucesivas. 
 
Una solución a este problema consiste en modificar la estructura del codificador diferencial de manera 
que las diferencias se calculen entre la señal original y la muestra que puede reconstruirse en el 
decodificador. Esta nueva estructura de codificación se representa en la figura 4.10. Ahora el 
cuantificador se aplica a la diferencia entre la muestra original y la muestra que se reconstruye en el 
lazo de realimentación de la parte inferior del codificador. Nótese que este lazo es idéntico al que 
utiliza el decodificador para recuperar la señal original. La señal se obtiene en base al error actual y a 
las señales que se habían reconstruido anteriormente. Con esta nueva estructura, los errores que se 
cuantifican son un indicativo de la diferencia entre la muestra original y la que hemos reconstruido 
hasta este momento, de modo que los errores no se acumulan. En la figura 4.11 se representa la señal 
diferencia cuantificada con 21 posibles niveles y la señal que se reconstruye en el decodificador. 
Obsérvese que existen pérdidas apreciables en la reconstrucción de la imagen, pero que ahora se 
deben exclusivamente a que se ha elegido un paso de cuantificación con muy pocos niveles de gris. 

 
Fig. 4.10  Estructura del codificador diferencial basada en la diferencia con las muestras reconstruidas 

 

 
Fig. 4.11  Decodificación de la imagen con la estructura de la figura 4.10 
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La cuantificación que hemos utilizado en el ejemplo anterior reduce el número total de símbolos 
asociados a la imagen diferencia a 21. Entre todos estos símbolos, los más probables son los que están 
situados en un entorno próximo al cero, por lo que sería conveniente que estos se codificaran con un 
número de bits menor que los que tienen menos probabilidad. En la siguiente sección se presentan los 
conceptos básicos para establecer procedimientos sistemáticos que permitan asignar códigos eficientes 
a los distintos mensajes que puede proporcionar un codificador. Estos métodos están basados en la 
propia estadística de las señales y pueden utilizarse tanto para la compresión con pérdidas como sin 
pérdidas. 
 
 
4.3  Medida de la información de una fuente 

Una fuente de mensajes se caracteriza por el número de mensajes que puede producir y por la 
probabilidad con la que se produce cada mensaje. En el ejemplo del codificador diferencial del 
apartado anterior, podríamos decir que la fuente asociada a la imagen original podía producir 256 
posibles mensajes, cuya probabilidad podría estimarse como el histograma dividido por el número 
total de puntos de la imagen (frecuencia relativa de cada nivel de gris). En primera aproximación 
también hubiéramos podido postular que todos los niveles de gris eran equiprobables. Por otra parte, 
la fuente de mensajes asociada a la salida del codificador diferencial contiene, para el caso de una 
codificación sin error, un total de 511 mensajes con una probabilidad mucho mayor para los mensajes 
próximos al valor nulo. Análogamente, cuando aplicamos un cuantificador de 21 niveles obtenemos 
un total de 21 posibles mensajes con una probabilidad determinada. En general, podemos afirmar que 
la estadística de los mensajes de una fuente se modifica cuando se aplican transformaciones a las 
señales, lo que nos sugiere concentrar los esfuerzos en buscar aquellas transformaciones que permitan 
obtener una estadística de mensajes que pueda codificarse con un número reducido de bits. 
 
En la figura 4.12 se representa la idea básica de caracterización de una fuente de mensajes. A partir de 
los mensajes producidos podemos estimar su función densidad de probabilidad, de modo que la fuente 
queda completamente determinada si conocemos todos los mensajes posibles y la probabilidad con la 
que se producen. 
 

 
 

Fig. 4.12  Caracterización de una fuente de mensajes 
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Una vez especificada la estadística de la fuente, deberemos plantearnos establecer una medida 
cuantitativa de la cantidad de información asociada a cada mensaje. La medida debe verificar ciertos 
requisitos que parecen naturales y que generalmente están asociados al concepto cualitativo de 
información. Estos postulados son: 
 

1) La información asociada a un mensaje es positiva. Es lógico suponer que siempre que se 
produce uno de los posibles mensajes aporta información. No tiene sentido que se 
produzcan pérdidas de información si recibimos nuevos datos. 

2) Los mensajes con poca probabilidad aportan mayor información que los mensajes con 
poca probabilidad. Los mensajes que se producen frecuentemente nos aportan muy poca 
información porque son esperados de antemano. Así, cuando se nos informa que hay 
circulación lenta en los accesos de entrada a Barcelona entre las 8 y las 9 de la mañana, 
es un mensaje que nos aporta muy poca información. 

3) La información que aportan dos mensajes independientes es la misma que la que 
aportan cuando se producen por separado. Esto significa que la información que nos 
aportan dos eventos independientes que se producen simultáneamente coincide con la 
suma de las informaciones que nos aportarían si se produjeran por separado. 

 
Podemos formular estos postulados mediante las siguientes ecuaciones: 
 
 0)( >kmI  (4.4)  

 
 jiji ppsimImI <> )()(  (4.5) 

 
 )()(),( jiji mImImmI +=  (4.6) 

 
 En virtud del teorema fundamental del cálculo, únicamente existe una función que verifique las tres 
propiedades simultáneamente. De este modo, la medida cuantitativa de la información se encuentra 
directamente a partir de las propiedades que queremos que verifique. 
 
 kak pmI log)( −=  (4.7) 

 
Cuando la base del logaritmo es 2, la unidad de información se denomina bit. Consideremos como 
ejemplo la información que proporciona una moneda al caer. Existen dos posibles mensajes (cara y 
cruz), los dos con la misma probabilidad (1/2). La información asociada al mensaje cara será: 
 
 bit1)2/1(log)cara( 2 =−=I  (4.8) 

 
Análogamente, si consideramos una fuente que puede transmitir 8 mensajes equiprobables, la 
información asociada a cada uno de los mensajes vendrá dada por: 
 

 bit32log)8/1(log)( 3
22 ==−=imI  (4.9) 
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De acuerdo con estos resultados, para estimar la cantidad de información ligada a uno de los mensajes 
de la fuente, es necesario establecer en primer lugar las características estadísticas de la fuente de 
mensajes. Estas características pueden estimarse de forma experimental dejando que la fuente genere 
mensajes y aproximando su probabilidad por la frecuencia relativa de los mismos. En general, si la 
estimación se realiza sobre una muestra suficientemente alta este procedimiento suele proporcionar 
resultados satisfactorios. 
 
 
4.3.1  Entropía de una fuente de mensajes 

Conociendo la información asociada a cada mensaje podemos determinar la información media que 
proporciona la fuente. Para ello debemos ponderar la información de cada mensaje por la probabilidad 
de que se produzca: 
 

 ∑ ∑
= =

⋅−=⋅=
N

k

N

k
kkkk ppmIpH

1 1
2log)(  (4.10) 

 
Esta función se conoce con el nombre de entropía y establece un límite al número de bits medio con el 
que podrán codificarse los mensajes de la fuente. Ningún codificador podrá obtener códigos cuyo 
número de bits medio sea inferior a la entropía de la fuente.  
 
Por otra parte, es posible demostrar que para un número de mensajes prefijado N, la entropía es 
máxima cuando todos los mensajes son equiprobables. Esto significa que si la fuente no tiene ninguna 
prioridad para producir unos mensajes con mayor frecuencia que otros, resulta más compleja de 
codificar de forma eficiente. En cambio, si algunos mensajes se producen con mucha frecuencia 
mientras que otros son poco probables, la entropía disminuye y puede ser posible encontrar códigos 
que aprovechen esta circunstancia. Las transformaciones de señal se utilizan para sacar provecho de 
esta idea. Si mediante una transformada de la señal podemos forzar a que los mensajes muestren 
diferencias de probabilidad considerables, habremos dado un paso importante para reducir la cantidad 
de información con la que podemos codificar la fuente.  

 
Fig. 4.13 Histogramas y entropías de la imagen original y la imagen diferencias 
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Desde el punto de vista del histograma, los resultados anteriores indican que conviene obtener 
gráficos con picos fuertemente marcados que indiquen la existencia de mensajes muy probables. En la 
figura 4.13 se comparan los histogramas de una imagen original (la que hemos venido considerando 
en los ejemplos de las secciones anteriores) y de su imagen diferencia. La entropía de la imagen 
original es de 7.58 bits, próxima a los 8 bits con los que ha sido codificada la imagen. En cambio, la 
entropía de la imagen diferencia se sitúa sobre los 5.8 bits, lo que es un indicativo de que será posible 
codificarla de forma más eficiente. El problema ahora se limita a buscar formas eficientes y 
sistemáticas de codificar esta información. 
 
 
4.4  Códigos de longitud variable 

La idea básica de los códigos de longitud variable es asignar palabras código de longitudes distintas en 
función de la probabilidad de los mensajes. Los mensajes más probables se codificarán con palabras 
con un menor número de bits que los mensajes menos probables. Podemos considerar como ejemplo 
los mensajes de la fuente que se resume en la tabla siguiente y en la que los códigos asignados a cada 
mensaje han sido elegidos sin seguir ningún procedimiento sistemático. 
 
 
Tabla 4.1  Ejemplo de códigos de longitud variable 
 

mensajes probabilidad código 
m1 0.4 0 
m2 0.3 10 
m3 0.1 1100 
m4 0.1 1101 
m5 0.1 1110 

 
 
Podemos calcular el número medio de bits que se utilizan para codificar esta fuente con este código 
arbitrario calculándo el número de bits utilizado para cada mensaje ponderado por la probabilidad de 
que se produzca el mensaje. 
 

 ∑
=

=⋅+⋅+⋅=⋅=
N

k
kkmedio NpN

1

bits2.2)3.0(4)3.0(2)4.0(1  (4.11) 

 
Evidentemente, el número de bits medio está por encima de la entropía: 
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1
2 bits04.2log  (4.12) 

 
Para que los códigos de longitud variable resulten eficaces es necesario disponer de procedimientos 
sistemáticos para generar estos códigos directamente a partir de las características de las fuentes. 
Además, es fundamental que los códigos obtenidos resulten eficientes, es decir, que permitan obtener 
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una tasa media de bits próxima a la entropía de la fuente. En las secciones siguientes examinamos 
algunas alternativas basadas en los códigos de Huffman y sus variantes más utilizadas.  
 
 
4.4.1  Códigos de Huffman 

El código de Huffman (1951) es la técnica más utilizada para la eliminación de la redundancia en la 
codificación. El procedimiento para obtener el código de Huffman asociado a una fuente es 
conceptualmente simple, aunque, como veremos, desde el punto de vista computacional resulta 
complejo. Es posible demostrar que el código de Huffman es óptimo en el sentido que consigue el 
número más pequeño de símbolos de código por símbolo de fuente, con la restricción de que los 
mensajes deben codificarse uno a uno. También puede demostrarse que el número de bits medio que 
se consigue obtener con un código de Huffman está siempre comprendido entre la entropía de la 
fuente y la entropía más uno: 
 
 1+<< HNH Huffman  (4.13) 

 
El procedimiento para obtener el código de Huffman puede resumirse en las siguientes etapas: 
 

1) Ordenar los mensajes por probabilidades decrecientes. 
 
2) Crear un árbol combinando siempre los dos nodos con menor probabilidad. El resultado 

de la combinación de los dos nodos es un nuevo nodo cuya probabilidad es la suma de 
las probabilidades de los nodos que lo han construido. Continuar con este procedimiento 
hasta obtener un único nodo. 

 
3) Para asignar los códigos a los mensajes basta con recorrer el árbol desde la raíz a cada 

uno de los mensajes, asignando un 0 o un 1 en función de si tomamos una rama hacia 
arriba o hacia abajo (la asignación de ceros y unos a las ramas puede ser totalmente 
arbitraria) 

 
El procedimiento anterior resulta bastante más claro si se ilustra con un ejemplo sencillo, como el que 
se muestra en la figura 4.14. Obsérvese como los nodos van combinándose dos a dos, eligiendo 
siempre los de probabilidad más pequeña. Si existen varios nodos con la misma probabilidad, pueden 
combinarse dos cualesquiera. La probabilidad asignada al nodo raíz deberá ser siempre la unidad. 
 
En la figura 5.15 se muestra el mismo árbol, pero ahora se utiliza para la asignación de códigos a los 
mensajes. Así, para determinar el código que asignamos al mensaje m4 deberemos partir del nodo raíz, 
realizar dos pasos hacia abajo y después dos pasos más hacia las ramas superiores. El código 
resultante para este mensaje es 1100. Nótese que si seguimos esta construcción del árbol de Huffman 
el mensaje con menor probabilidad siempre queda codificado con todos los símbolos igual a la 
unidad. 
 
Una vez determinado el código de Huffman para esta fuente, podemos calcular el número medio de 
bits que se utilizan obteniendo un total de 2,4 bits. Si calculamos la entropía de la fuente original 
obtendremos 2,344 bits, lo que da una idea de la calidad del código. 
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Fig. 4.14 Proceso de creación del código de Huffman 

 
 

Fig. 4.15 Proceso de generación de código a partir del árbol de Huffman 
 
 
Una de las características de los códigos de Huffman es que permiten decodificar la secuencia de 
datos directamente a partir de la tabla de códigos y sin necesidad de señalizar el principio y el final de 
un mensaje. Esto puede no parecer trivial, ya que los códigos son de longitud variable, pero se cumple 
debido a que, por construcción del árbol, ninguno de los códigos largos tiene como subcadena una 
palabra código más corta. Para ilustrar el procedimiento de decodificación consideremos la cadena de 
bits 111011101001011111...., cuyo proceso de descodificación se representa esquemáticamente en la 
figura 4.16. La decodificación empezaría comprobando si el primer bit (1) es una palabra código, 
buscándolo en la tabla de palabras código con un único bit. Como no es así, comprobaríamos si los 
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dos primeros bits (11) pueden ser una palabra código. Continuaríamos con este procedimiento hasta 
que encontramos la palabra 11101, que sí se encuentra en la tabla, y que corresponde al mensaje m6. 
Procediendo de este modo llegaríamos a decodificar la secuencia de mensajes completa que se 
corresponde con los códigos c6, c4,  c1, c1, c2 y c8. 
 

 
Fig. 4.16  Ejemplo de decodificación de una secuencia de mensajes 

 
Por otra parte, cuando se produce algún error de un bit en el canal, puede producirse un cambio de 
palabra código que supone la pérdida del sincronismo y la posibilidad de que aparezcan varios errores 
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valores de la tasa de bits media con que se codifica la fuente no sean tan óptimos como cabía esperar. 
Existen varias alternativas para simplificar el diseño de la tabla de codificación de Huffman, algunas 
de las cuales se exponen con cierto detalle en el siguiente apartado. Todas ellas son soluciones 
subóptimas que simplifican el análisis de la fuente y la construcción de la tabla de codificación. 
 
4.4.2  Modificaciones del código de Huffman 

Consideraremos las dos variantes más comunes del método de Huffman: los códigos truncados y los 
códigos de desplazamiento. Los códigos truncados se basan en descartar los mensajes menos 
probables del proceso de análisis del código de Huffman. Estos mensajes se codifican posteriormente 
utilizando palabras de longitud fija precedidas de un prefijo proporcionado por el mismo análisis de la 
fuente simplificada. Las etapas de análisis del código se resumen en los siguientes puntos: 
 

1. Se ordenan todos los N mensajes de la fuente por orden de probabilidad decreciente. 
2. Se eligen los M mensajes más probables y se genera un nuevo mensaje L que representa los 

(N-M) mensajes descartados. La probabilidad de L es la suma de los mensajes con baja 
probabilidad que representa. 

3. Se construye el código de Huffman asociado a la nueva fuente de M+1 mensajes. 
4. Se construye el código de los N-M mensajes de menor probabilidad, empleando como prefijo 

el código de Huffman asignado al nuevo mensaje L, seguido de un código binario 
convencional de longitud constante. 

 
El procedimiento se resume esquemáticamente en la figura 4.17, donde se supone que se descartan los 
5 mensajes con menor probabilidad. La suma de las probabilidades de estos mensajes se inserta en la 
tabla de mensajes previamente ordenados (en nuestro ejemplo es el 5 mensaje más probable) y se 
construye el código de Huffman con esta nueva estadística. El código resultante se utiliza como 
prefijo para asignar las palabras que representan los mensajes originales. En este ejemplo debemos 
añadir tres bits adicionales para poder representar los 5 mensajes. 

 
 

   Fig. 4.17  Construcción de un código de Huffman truncado 
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Los códigos de Huffman de desplazamiento tienen una filosofía de construcción bastante más 
compleja, aunque simplifican considerablemente el proceso de construcción de la tabla sin degradar 
excesivamente las propiedades del código. El procedimiento de construcción del código de 
desplazamiento se representa en la figura 4.18. Los mensajes o símbolos de la fuente original se 
ordenan por probabilidades decrecientes y se dividen en K bloques, que contienen, todos ellos, el 
mismo número R de mensajes (en nuestro ejemplo K=3 y R=7). Las probabilidades de todos los 
mensajes de los K-1 bloques con menor probabilidad se suman y se construye un nuevo mensaje L, al 
que se le asigna esta probabilidad. El procedimiento de Huffman convencional se aplica a esta nueva 
fuente modificada, que contiene un total de R+1 mensajes.  
 
La construcción del código definitivo es ahora bastante simple. El código asignado al nuevo mensaje 
L es utilizado como código de desplazamiento. Esto significa que, si no aparece, entenderemos que 
hacemos referencia a un mensaje del primer bloque, si aparece una vez, referencia a un mensaje del 
segundo bloque, si se repite dos veces, hace referencia a un mensaje del tercer bloque, y así 
sucesivamente. Los mensajes dentro de cada uno de los bloques quedan codificados con los códigos 
que han obtenido los mensajes del primer bloque, en el mismo orden e independientemente de sus 
probabilidades. Evidentemente, los códigos de estos mensajes no han sido optimizados, pero, como su 
probabilidad suele ser pequeña, no tienen excesiva incidencia sobre la eficiencia del código. Nótese 
que aunque el número de bloques sea pequeño, el análisis de Huffman se reduce notablemente, ya que 
sólo debe realizarse para R+1 mensajes de los KxR mensajes de la fuente.  
 
En la figura 4.18 se representa la construcción de un código para una fuente sencilla. En este caso, el 
nuevo mensaje L tiene una probabilidad alta, por lo que el código de desplazamiento asignado es 
bastante corto. Este resultado suele ser general, sobre todo si el número de bloques en que se divide la 
fuente es elevado. Probablemente, resulta más simple comprender la construcción del código a partir 
de esta gráfica que a partir del texto. 
 

 
Fig. 4.18  Construcción de los códigos de Huffman de desplazamiento 
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4.5  Otros tipos de códigos 

Los códigos de longitud variable no son los únicos que pueden conseguir codificar de forma eficiente 
una fuente de información y extraer su redundancia estadística. En función de las características de la 
fuente, existen códigos más o menos complejos que pueden conseguir eficiencias considerables. En 
este apartado describiremos brevemente los códigos RLE (Run Length Encoding), los códigos LZW y 
los principios básicos de la codificación aritmética. El RLE y la codificación aritmética se emplean, 
conjuntamente con los códigos de Huffman, en distintas partes de la codificación de imágenes 
mediante JPEG o de secuencias de vídeo mediante MPEG. 
 
 
4.5.1  Codificación por longitud de series (Run Length Encoding – RLE) 

La codificación por longitud de series es conceptualmente muy simple y empezó a utilizarse a 
mediados de la década de los 50 para la codificación de documentos digitalizados. Actualmente, junto 
con sus extensiones bidimensionales, es el método estándar para la codificación de documentos del 
tipo facsímil. Para documentos de texto o gráficos binarios, que únicamente contienen los niveles 
blanco y negro, podemos codificar cada línea indicando, de forma alternada, cuantos píxeles toman el 
nivel blanco y cuantos el nivel negro en palabras sucesivas. Para ello, es necesario establecer que 
siempre empezamos por uno de los niveles (p.ej. blanco). En el supuesto de que en realidad la línea 
empezara por negro, podríamos codificar que hay una longitud inicial de cero blancos. Esta forma de 
codificación es bastante eficiente y comprime de forma notable este tipo de documentos. 
 
A este procedimiento básico, podemos añadir un código de Huffman que tenga en cuenta la estadística 
con la que se producen los mensajes que indican la longitud de las series de blancos y negros. 
Aquellas longitudes que se producen con mayor frecuencia serán codificadas con palabras de menor 
longitud obteniendo una mejora global del código. 
 
La idea básica del RLE puede extenderse a fuentes con varios mensajes o símbolos, pero en las que 
predomine uno de los mensajes con gran probabilidad. Esta variante del RLE se utiliza en la 
codificación de los coeficientes de la transformada coseno de los bloques de imagen en los estándares 
JPEG y MPEG. En este caso, muchos de los coeficientes de la transformada coseno, una vez 
cuantificados, toman el valor nulo, por lo que resulta más eficiente especificar la cantidad de 
coeficientes consecutivos que toman este valor. 
 
En imágenes multinivel, en las que todos los niveles tienen probabilidades parecidas, puede emplearse 
la codificación RLE aplicándola a los distintos planos de bits de la imagen. En la figura 4.19 se 
representa una imagen de 256 niveles descompuesta en los planos de bits de cada píxel. La primera 
imagen representa únicamente el bit más significativo, la segunda imagen el segundo bit, etc. Como 
ahora las imágenes son binarias, podemos aplicar el RLE como si se tratara de documentos de texto. 
Evidentemente, la ganancia que obtenemos para la imagen asociada al bit más significativo es 
importante, debido a que existen series bastante largas de píxeles blancos o negros. A medida que 
disminuimos el peso del bit, las series se reducen y la eficiencia de la codificación baja. Una posible 
alternativa es descomponer la imagen en planos de bits, pero representados en forma de código Gray 
en vez de binario natural. El código Gray tiene la propiedad de que entre dos niveles consecutivos sólo 
se produce un cambio en uno de los bits. Así, cuando la imagen pasa del nivel 127 al 128 en 
codificación binaria natural, cambian los valores de todos los planos de bits. En cambio, si utilizamos 
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la codificación del nivel de gris mediante el código de Gray, sólo cambiaría uno de los dígitos. El 
resultado es que todos los planos de bits presentan zonas más o menos uniformes en las que las series 
de blancos y negros pueden codificarse con ganancias significativas. 
 
El código Gray puede obtenerse con cierta facilidad a partir del código binario. Si la representación de 
un determinado nivel de gris en código binario natural es b7b6b5b4b3b2b1b0, donde b7 representa el bit 
más significativo y b0 el bit menos significativo, la representación en código Gray g7g6g5g4g3g2g1g0 
puede obtenerse aplicando la siguiente relación: 
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Fig. 4.19  Representación de una imagen multinivel en planos de bits en binario natural 

 
 
4.5.2  Codificación LZW 

Esta codificación fue introducida por Lemple y Ziv y posteriormente mejorada por Welch. Se utiliza 
en muchos compresores de datos con aplicaciones informáticas. La idea básica es sustituir los 
símbolos de 8 bits (bytes) que se encuentran en los ficheros convencionales por símbolos de 12 o más 
bits. Al representar las palabras con símbolos de 12 bits, disponemos de 4096 posibilidades, de las 
cuales 256 se asignan a las palabras de 8 bits que disponíamos en la fuente original. Las 3840 palabras 
restantes se asignan dinámicamente a las series de bits que se producen más a menudo. La primera vez 
que se produce una cadena se registra tal cual, junto con una palabra código que la representará a 
partir de aquel momento. La tabla de códigos se genera dinámicamente y se incluye en el fichero. Este 
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código es muy eficiente para comprimir ficheros de tipo texto o binarios en los que las palabras más 
habituales quedan codificadas con 12 bits. Existen multitud de variantes sobre el algoritmo básico. 
 
 
4.5.3  Codificación aritmética 

La codificación aritmética se basa en asociar números reales comprendidos entre 0 y 1 a secuencias o 
cadenas de mensajes de la fuente. Aunque en la práctica es difícil de implementar, suele conseguir 
resultados de compresión excelentes, superiores, en la mayoría de casos, a la codificación de 
Huffman. Recordemos que Huffman era un código óptimo sólo cuando se restringía que cada mensaje 
de la fuente debía ser codificado con un símbolo. En el caso de la codificación aritmética se consiguen 
mejores resultados debido a que los símbolos corresponden a cadenas de mensajes.  
 
Existen diversas variantes de los códigos aritméticos, sobre todo en lo que respecta a su 
implementación y los formatos de representación de los números reales con aritmética finita. 
Esencialmente, el proceso de codificación se ilustra en la figura 4.20 para la siguiente cadena de 
mensajes: a1a3a1a2a4. Para simplificar el procedimiento, suponemos que los mensajes proceden de una 
fuente con 4 mensajes posibles a1, a2, a3 y a4 con probabilidades 0,4; 0,3; 0,2 y 0,1. El mensaje a4 se 
utiliza exclusivamente para indicar el fin de cadena. El número real asignado al mensaje se va 
determinando progresivamente a medida que se codifican los distintos elementos de la cadena. Para 
codificar el primer elemento, el intervalo real [0; 1) se divide en 4 porciones proporcionales a la 
probabilidad de cada uno de los mensajes. El mensaje a1 quedará codificado como el intervalo real [0; 
0,4), el mensaje a2 como el intervalo [0,4; 0,7) y así sucesivamente. En la figura se indica el intervalo 
en el que ha sido codificado el primer elemento de la cadena. Para codificar el segundo elemento, 
tomamos el intervalo definido por el primero y se vuelve a dividir en 4 intervalos con una longitud 
proporcional a sus probabilidades, aplicando progresivamente este procedimiento a medida que se 
incorporan más elementos de la cadena.  
 
 

 
 

Fig. 4.20 Ejemplo de codificación aritmética de una cadena de mensajes 
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