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4.9  Codificación de secuencias de vídeo: MPEG 

El éxito del estándar ISO JPEG motivó la creación de un grupo de expertos dedicado a considerar y 
evaluar distintas estrategias de codificación de secuencias de vídeo digital y a promover la 
estandarización de metodologías adaptadas a distintos tipos de aplicaciones. El Moving Pictures 
Experts Group es un comité de la ISO (ISO IEC/JTC1/SC29/WG11) creado en 1988 y que ha sido el 
responsable de la aparición de varios estándares para la codificación de vídeo. El primer estándar 
propuesto se conoce con el nombre de MPEG-1 y está orientado al almacenamiento y reproducción de 
señales de vídeo y audio en soporte CD-ROM para su uso en aplicaciones multimedia. Posteriormente 
se propuso un estándar de codificación, conocido como MPEG-2, con una calidad suficiente para la 
transmisión de señales de televisión digital (calidad broadcasting) que ha sido ampliamente aceptado 
como sistema de compresión de vídeo y audio en distintas aplicaciones y formatos de registro y 
transmisión de vídeo. Así, el MPEG-2 fue aprobado como formato de compresión para la transmisión 
de señales de televisión digitales por el organismo DVB (Digital Video Broadcasting) y fue aceptado 
como formato de transmisión de vídeo en redes ATM por el ATM Video Coding Experts Group. 
También se ha incluido en el DVD-Video (Digital Versatile Disc) para la codificación de vídeo y 
audio y se utiliza en distintos productos para el almacenamiento de vídeo en formato comprimido bajo 
soportes de disco duro o cinta magnética.  
 
El comité MPEG continua dedicado a la elaboración de nuevos formatos como el MPEG-4 (de 
reciente aparición) o el MPEG-7 y sigue aportando modificaciones, alternativas, mejoras y adiciones a 
los formatos ya existentes para mantenerlos constantemente actualizados a las capacidades 
tecnológicas de los sistemas actuales. Las tareas de estandarización del MPEG han tenido un gran 
éxito comercial debido a que la filosofía usada para establecer las normativas sólo especifican la 
sintaxis y la semántica del flujo de bits que debe recibir el decodificador, proporcionando libertad 
sobre los procedimientos de codificación y decodificación utilizados para producir o interpretar este 
flujo. Esto ha facilitado la libre competencia entre distintos productos, que pueden conseguir mejores 
o peores relaciones entre calidad de imagen y sonido y factor de compresión en función de los 
algoritmos y arquitecturas hardware utilizadas para la compresión. Uno de los propósitos iniciales de 
la creación del MPEG era promover estándares de codificación de vídeo de libre uso con el objetivo 
de facilitar la libre competencia y minimizar el impacto en el mercado de productos propietarios que 
dominaran el mercado o que dificultaran la compatibilidad entre distintos productos de vídeo digital. 
Actualmente, después de la amplia implantación del MPEG-2, puede decirse que se ha logrado este 
objetivo inicial. 
 
La inclusión de una señal de vídeo y audio en un soporte como el CD, que originalmente había sido 
pensado para incluir únicamente la información asociada a un canal de audio estereofónico, representó 
un importante problema tecnológico durante el desarrollo del estándar MPEG-1, ya que los factores de 
compresión que debían utilizarse, si se partía de un formato de vídeo digital como el ITU 601 4:2:2, se 
situaban entre 100 y 200. El flujo de datos que admite un CD-ROM de simple velocidad (150 
Kbytes/s) es de unos 1,2 Mbps mientras que el flujo de bits implícito en una señal de vídeo 4:2:2 es de 
aproximadamente 160 Mbps.  
 
La solución al problema se obtuvo reduciendo la calidad de la imagen en un doble proceso de 
reducción espacial y temporal. Este proceso significa una reducción inicial de los datos basada en el 
remuestreo temporal y espacial, por lo que no puede considerarse como una verdadera compresión de 
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vídeo. Por una parte, la resolución de las imágenes se redujo a la mitad, tanto en la dirección 
horizontal como en la vertical (formato SIF), produciendo imágenes de 360x240 para NTSC (30 
imágenes por segundo) y de 360x288 para PAL (25 imágenes por segundo). Nótese que con esta 
selección las dos versiones de vídeo tienen el mismo número de píxeles por segundo (2,592x106). 
También son habituales los formatos de píxel cuadrado 320x240 para NTSC y 384x288 para PAL. 
Los formatos SIF estándar suelen reducirse ligeramente en el sentido horizontal a 352x240 para NTSC 
y 352x288 para PAL, con el objeto de que estas dimensiones sean un múltiplo de 16 y faciliten la 
compensación de movimiento. Estos formatos reducidos se conocen con el nombre de SPA 
(Significant Pel Area). En cualquiera de los casos la resolución espacial de las imágenes es 
aproximadamente la cuarta parte de la del estándar ITU 601. Esta reducción supone una pérdida de 
calidad considerable en las imágenes si se comparan con el formato estándar de radiodifusión. La 
resolución que se obtiene para estas dimensiones de la imagen es equivalente a la del formato de 
registro en cinta magnética VHS. El lector puede argumentar que, en general, un vídeo en cinta 
magnética VHS se ve mejor que la mayoría de vídeos en formato MPEG-1. Esto puede deberse a 
varios motivos. Por una parte, muchos vídeos MPEG-1 son producidos a partir de registros en cinta 
magnética que, en algunos casos, son también VHS, por lo que existen ruidos previos a la 
digitalización que dificultan considerablemente las tareas de compresión. Además, aún en el caso que 
el vídeo MPEG-1 se produzca a partir de copias de calidad, el sistema visual es mucho más crítico con 
el formato digital, tal y como se presenta en la pantalla del ordenador, debido a la mayor claridad con 
que aparece cualquier defecto en el proceso de digitalización o codificación. 
 
Otra simplificación importante en el MPEG-1 es que no admite vídeo entrelazado, por lo que sólo se 
requiere codificar uno de los dos campos de la señal original. Esta reducción tiene bastante sentido si 
tenemos en cuenta que la presentación de estas secuencias suele realizarse sobre soporte informático, 
de modo que la propia tarjeta de vídeo es la que se encarga de aumentar la frecuencia de refresco de la 
pantalla por encima del número de imágenes y evitar la aparición del parpadeo (flicker). Veremos que 
una de las dificultades adicionales del MPEG-2 es que debe ser capaz de codificar vídeos 
entrelazados, lo que impone ciertas restricciones a los procesos de compresión de las imágenes. Es 
importante mencionar que la sintaxis del MPEG-1 admite imágenes de hasta 4095x4095 con 60 
imágenes por segundo. No obstante, estos tipos de secuencias están pensadas para usos específicos y 
no permiten obtener flujos de información próximos a la velocidad del CD-ROM, de modo que, en la 
práctica, las restricciones más habituales sobre el formato de la señal de vídeo son las que hemos 
descrito. 
 
A pesar de la reducción espacial y temporal de la señal de vídeo, el flujo resultante sigue siendo 
elevado (unos 40 Mbps), por lo que es necesario aplicar procedimientos de compresión de gran 
eficiencia. Veremos que la compresión basada en la extracción de la redundancia espacial de cada 
fotograma no es suficiente y deben utilizarse técnicas de reducción basadas en la redundancia 
temporal entre las imágenes. Las tasas más habituales del MPEG-1 se sitúan por debajo de los 1,8 
Mbps. 
 
El estándar MPEG-1 fue publicado en noviembre de 1992, mientras ya se estaba desarrollando un 
nuevo formato de compresión de vídeo para aplicaciones que exigían una mayor calidad y que en 
principio estaba orientado a cubrir las necesidades de la radiodifusión de señales de televisión digital 
con definición convencional (equivalente al PAL o al NTSC). El estándar MPEG-2, mantiene cierto 
grado de compatibilidad con las secuencias de bits producidas por el MPEG-1 y pretende cubrir otras 



4  Televisión digital  331 

aplicaciones de mayor ancho de banda. Produce unos flujos de bits que se sitúan entre los 2 Mbps y 
los 15 Mbps. Su diseño es sumamente flexible y cubre un amplio espectro de sistemas de vídeo que 
van desde los formatos digitales ITU 601 4:2:2, ITU 601 4:2:0, HDTV (televisión de alta definición) 
4:2:0, EDTV (televisión con definición mejorada) 4:2:0, formatos CIF y SIF, formatos HHR 4:2:0, 
algunos de ellos en versiones de exploración progresiva, otros con exploración entrelazada y algunos 
con ambos tipos de exploración. Para que el MPEG-2 pueda cubrir todo este amplio espectro de 
aplicaciones ha sido necesario definir subconjuntos de la sintaxis y semántica de la secuencia de bits 
en la forma de distintos perfiles y niveles. Muchos de los aspectos de la codificación de vídeo utilizada 
por el MPEG-1 y el MPEG-2 son comunes, diferenciándose fundamentalmente en las dimensiones de 
las imágenes que deben tratar, por lo que durante nuestra exposición serán tratados ambos estándares 
conjuntamente. La diferencia más importante entre el MPEG-1 y el MPEG-2 es que este último debe 
ser capaz de tratar señales de vídeo entrelazadas. Los algoritmos de cálculo de la DCT y la 
compensación de movimiento deben contemplar los sistemas entrelazados de forma distinta, por lo 
que comentaremos estos detalles específicos de forma separada.  
 
Recientemente ha aparecido el estándar MPEG-4 que se orienta a la transmisión de señales de vídeo y 
audio con velocidades muy bajas (64 kbps), fundamentalmente para aplicaciones de vídeo telefonía, 
aplicaciones multimedia, intranets e internet. Las secuencias de bits están especialmente diseñadas 
para hacer frente a las altas variabilidades del canal este tipo de comunicaciones, en donde es fácil que 
se produzcan reducciones de la velocidad, pérdidas parciales de datos, etc. Por ello, la trama o stream 
de vídeo y audio suele estar escalada de modo que, en función de la tasa de bits recibida, el receptor 
puede visualizar las imágenes con mayor o menor calidad. El escalado permite realizar 
comunicaciones fiables desde los pocos kbps de algunas conexiones de internet hasta los 4 Mbps que 
pueden obtenerse para intranets, pero deben soportarse complejos protocolos de multiplexación y 
demultiplexación de datos para hacer frente a la alta variabilidad de las redes. El MPEG-4 proporciona 
mayor flexibilidad que el MPEG-2 para el uso de técnicas de compresión basadas en la forma de onda 
permitiendo el uso de la transformada wavelet, la codificación vectorial y la realización de 
transformaciones afines (que admiten rotación de los bloques) para la compensación de movimiento. 
Además permite realizar una codificación orientada a objetos, pudiendo utilizar codificadores fractales 
o morfológicos, modelado de objetos y descriptores de escenas en las que incluso se prevé la 
posibilidad de manipular parte de los contenidos por parte de los usuarios. Actualmente también se 
está desarrollando el MPEG-7, que pretende dar soporte para el manejo de descriptores asociados a 
información de vídeo y audio para multimedia. Este estándar está orientado a aplicaciones de 
búsqueda en bases de datos de contenidos audiovisuales y especifica los procedimientos para insertar 
los descriptores de imagen, vídeo, gráficos 3D, etc. Ni el MPEG-4 ni el MPEG-7 están pensados para 
aplicaciones de difusión de vídeo para televisión digital convencional. 
 
En los apartados siguientes describiremos los procedimientos básicos utilizados para la compresión de 
la señal de vídeo en el MPEG-1 y el MPEG-2. Nuestro objetivo es que el lector disponga de una idea 
global sobre los métodos utilizados para la compresión y de cómo se forma la secuencia de bits que 
aporta la información de las señales de vídeo, audio y control. Las descripciones serán bastante más 
superficiales que las utilizadas en la descripción del JPEG debido, por una parte, a la mayor 
complejidad del sistema de codificación y, por otra, a la gran cantidad de posibilidades, formatos de 
imagen y tipos de bloques que existen en el MPEG, cuya exposición detallada requeriría, como 
mínimo, un libro completo dedicado a los pormenores del estándar. Creemos que esta presentación 
será suficiente para que el lector adquiera una idea suficientemente clara de los distintos 
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procedimientos que intervienen en la compresión de la señal de vídeo y de la interrelación entre ellos. 
Pueden encontrarse detalles adicionales en numerosos textos dedicados a la codificación MPEG que 
se proporcionan en el apartado de bibliografía. También existe gran cantidad de información en 
distintos servidores de internet en la forma de artículos divulgativos o programas ejemplo de la 
codificación MPEG. El estándar oficial MPEG-1 puede encontrarse en los documentos ISO/IEC 
11172-1 (estructura de multiplexación de datos), ISO/IEC 11172-2 (codificación de vídeo) y ISO/IEC 
11172-3 (codificación de audio). El MPEG-2 se encuentra en los documentos ISO/IEC 13818-1 
(Múltiplex), ISO/IEC 13818-2 (Vídeo) y ISO/IEC 13818-3 (Audio). 
 
 
4.9.1  Uso de la redundancia temporal para la compresión de vídeo. 

El JPEG aprovecha la redundancia existente entre los píxeles adyacentes de una imagen para realizar 
una considerable reducción en el volumen de datos sin que se produzcan pérdidas aparentes de 
calidad. En una secuencia de vídeo, podríamos aplicar el JPEG a cada uno de los fotogramas para 
obtener una señal comprimida. De hecho, este procedimiento se utiliza en muchas tarjetas de 
digitalización de vídeo para PC y permite obtener una primera versión de la secuencia que deseamos 
almacenar en el disco duro. Téngase en cuenta, que el flujo que requiere la digitalización de una señal 
de televisión en el formato ITU-601 4:2:0 es de unos 30 Mbytes/s, bastante por encima de los flujos 
que permiten los discos duros actuales, incluso discos con bus SCSI II. Por ello, es necesario aplicar 
una primera compresión mediante hardware o software que permita el almacenamiento de la señal. 
Los métodos basados en comprimir la señal de vídeo fotograma a fotograma mediante métodos 
parecidos al JPEG se denominan Motion-JPEG (MJPEG) y suelen ser métodos propietarios de cada 
fabricante o desarrollador. El nombre genérico que reciben estos algoritmos es un tanto confuso, por 
cuanto no aprovechan la redundancia temporal existente en las imágenes ni realizan ninguna 
estimación del movimiento de los objetos contenidos en las mismas. El principal problema de este 
procedimiento de compresión es que, si deseamos mantener una calidad aceptable, se obtiene un flujo 
de datos del orden de 8-10 Mbytes/s (60-80 Mbps, para imágenes de 720x576), que aun siendo 
suficiente para su almacenamiento en una unidad de disco duro, es excesivo para su transmisión como 
señal de televisión digital o su almacenamiento en un soporte CD-ROM. La codificación mediante M-
JPEG tiene ciertas ventajas durante el proceso de edición y manipulación del vídeo, pues todos los 
fotogramas se obtienen con la misma calidad y su decodificación es independiente del resto de 
fotogramas de la secuencia. Por ello, estos formatos se seguirán manteniendo, a pesar de la aparición 
del MPEG y su optimización en la compresión de la señal, en este tipo de aplicaciones. 
 
Para obtener factores de compresión adecuados a la transmisión como señal de televisión es necesario 
aprovechar la redundancia temporal existente entre las sucesivas imágenes. Téngase en cuenta que, 
dada la naturaleza de la mayor parte de escenas, gran parte de los objetos y elementos permanecen en 
la misma posición y con las mismas características de un fotograma a otro. Esto indica que es posible 
obtener una excelente aproximación de la información contenida en un fotograma aprovechando la 
información que disponemos del fotograma anterior. En la figura 4.50 se muestran dos fotogramas 
consecutivos de una secuencia de vídeo. En este ejemplo, las diferencias sólo son apreciables cuando 
se realiza la resta entre las dos imágenes. En la figura 4.51 se muestra el resultado de realizar esta 
diferencia. Sobre la imagen diferencia hemos calculado el valor absoluto y para hacer más evidentes la 
diferencia entre niveles se ha multiplicado por un factor 3, finalmente se ha representado en vídeo 
inverso. La imagen resultante indica de forma clara el resultado que esperábamos, ya que la mayor 
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parte de los elementos están próximos al cero, por lo que se ha reducido la entropía de forma notable, 
pudiendo codificar la imagen de forma eficientemente mediante el uso de códigos RLE, de longitud 
variable o aritméticos. Existen algunas zonas de la imagen en las que se observa que las diferencias 
aumentan de nivel y que se corresponden, aproximadamente, con los contornos de los objetos. Esto se 
debe al movimiento de la cámara, que está realizando un ligero movimiento horizontal y al de los 
propios objetos (el barquero está dando la vuelta a la barca). 
 

 
Fig. 4.50  Ejemplo de dos fotogramas consecutivos de una secuencia de vídeo con poco movimiento 

 

 
Fig. 4.51  Resultado de la imagen diferencia entre los dos fotogramas 

Fotograma 1
(25 imágenes/seg)

Fotograma 2
(25 imágenes/seg)

Fotograma 1
(25 imágenes/seg)

Fotograma 2
(25 imágenes/seg)



334  Sistemas audiovisuales I. Televisión analógica y digital 

La idea de utilizar la imagen anterior para predecir la actual se utiliza en diversos codecs para la 
producción de vídeo en soporte informático (AVI, Internet). La ventaja de esta estrategia es que puede 
desarrollarse sin necesidad de un soporte hardware adicional en la mayoría de plataformas y en un 
tiempo reducido (en algunos casos tiempo real). El procedimiento general suele conocerse con el 
nombre de codificación de fotogramas en diferencias (frame differencing) y, como no existe ningún 
estándar al respecto, existen multitud de variantes que son propietarias del desarrollador. 
Normalmente, la secuencia de vídeo se descompone en fotogramas clave (key frame) y fotogramas 
diferencia (delta frames) tal y como se representa en la figura 4.52. Los fotogramas clave deben 
codificarse de forma independiente del resto de fotogramas, teniendo en cuenta únicamente la 
redundancia espacial de la imagen. Generalmente se utilizan variantes del JPEG o métodos de 
codificación vectorial (como en el Cinepack o el Indeo 3.2) para codificar estos fotogramas. Las 
imágenes delta se codifican utilizando como base de predicción las imágenes anteriores. Es 
conveniente que periódicamente se inserte un fotograma clave en la secuencia codificada para evitar la 
propagación de errores de codificación en las imágenes delta. 
 
 

 
  

Fig. 4.52 Descomposición de una secuencia de vídeo en fotogramas clave y diferencia (delta) 
 
 
Una posible estrategia de codificación de las diferencias consiste en descomponer las imágenes delta 
en bloques de 8x8 o 16x16 elementos y comparar cada uno con el bloque equivalente de la imagen 
clave precedente. Si la diferencia entre ambos bloques no supera un determinado umbral, el valor de 
este bloque en la imagen delta se mantiene igual al que tenía en la imagen clave. En cambio, cuando la 
diferencia es significativa debe volver a codificarse. La ventaja del tratamiento por bloques es que, si 
se utilizan métodos transformados para codificar las imágenes clave, no es necesario descomprimirlas 
y pueden compararse directamente los coeficientes de ambas subimágenes. El uso de un umbral para 
determinar si es necesario recodificar los bloques de las imágenes delta es bastante crítico. Si el 
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umbral es excesivamente bajo, la probabilidad de superar el umbral es alta por lo que la codificación 
pierde eficiencia. Si el umbral es alto, es posible que no se detecten movimientos pequeños, por lo que 
aparecen errores significativos en la imagen. Además, estos errores resultan a veces muy molestos, ya 
que aparecen en las partes que tienen movimiento, produciendo deformaciones de los objetos. 
Consideremos por ejemplo el desplazamiento horizontal de una cara sobre un fondo constante. En 
función del valor del umbral, es posible que en algunos bloques correspondientes a la zona de la cara 
se detecte movimiento, mientras que en otros no. Esto puede llegar a producir que el sujeto aparezca 
con la boca deformada o con tres ojos (situaciones que en realidad se producen en algunos codecs para 
videoconferencia en internet). De todos modos, la resolución espacial del sistema visual a los objetos 
en movimiento es más baja que para los objetos estáticos y los errores suelen desaparecer al cabo de 
uno o dos fotogramas o, a lo sumo, con el siguiente fotograma clave. La ganancia de compresión de 
este tipo de codificadores está directamente relacionada con el movimiento que presentan las 
imágenes. En imágenes de televisión donde existen abundantes cambios de plano y movimientos de 
cámara, estos codificadores proporcionan muy poca compresión. En cambio, suelen presentar 
excelentes resultados en aplicaciones de videoconferencia en las que la cámara permanece estática y el 
sujeto presenta un movimiento muy reducido o en aplicaciones de vídeo vigilancia de cámaras de 
seguridad en las que sólo se producen movimientos significativos durante las entradas y salidas de 
individuos. La carga computacional asociada al codificador es muy reducida. Por ello, también son 
utilizados con frecuencia en aplicaciones de transmisión de vídeo a baja velocidad de imágenes con 
poco movimiento. 
 
Una mejora respecto a la estrategia anterior consiste en enviar la señal de error entre la predicción y la 
imagen real. Con ello, se mejora notablemente la calidad de las imágenes al precio de una menor 
eficiencia de compresión y mayor complejidad de cálculos, tanto en el compresor como en el 
descompresor. 
 
Uno de los parámetros que también suele resultar crítico es la frecuencia con la que se intercalan los 
fotogramas clave, que, evidentemente, depende del tipo de imágenes que se transmitan. En 
aplicaciones de vídeo conferencia suele recomendarse utilizar un fotograma clave por cada 10 o 15 
fotogramas reales. 
 
 
4.9.2  Compensación de movimiento 

La compensación de movimiento es una técnica de predicción temporal que intenta optimizar los 
resultados obtenidos por la codificación diferencial analizando el movimiento que realizan los objetos 
dentro de la imagen y compensándolos. Evidentemente, los cálculos involucrados en la realización de 
esta estrategia son sumamente más complejos, pero la mejora en factor de compresión es muy notable. 
Si consideramos las imágenes del ejemplo de las figuras 4.50 y 4.51 observamos que la mayor parte 
de diferencias entre las dos imágenes se deben al propio movimiento de la cámara, por lo que podrían 
reducirse con un ligero desplazamiento relativo entre ellas. En general, la codificación diferencial 
presenta problemas cuando se producen desplazamientos de los objetos dentro de la imagen o 
aparecen nuevos motivos que pueden ser debidos al movimiento de la cámara, el cambio de ángulo de 
visión (zoom) el desplazamiento real de los objetos o los cambios de plano; situaciones, todas ellas, 
que son bastante habituales en la realización de programas de televisión, documentales o películas. En 
la figura 4.53 se muestra un ejemplo de un desplazamiento de cámara en una imagen simplificada. La 
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figura muestra cuál sería la zona de la imagen utilizada para predecir el bloque de interés mediante 
una codificación diferencial. Obviamente, el error de predicción es en este caso igual a la imagen que 
deseamos predecir, por lo que la ganancia del codificador es nula. La figura 4.54 muestra el bloque 
que utilizaríamos para la predicción si utilizamos técnicas de compensación de movimiento. Es 
evidente, que, en este ejemplo, el error de predicción puede llegar a ser exactamente nulo, por lo que 
no resultaría necesario volver a codificar el bloque, únicamente tendríamos que transmitir el vector de 
desplazamiento que tenemos que utilizar en la imagen de referencia para construir este fragmento de 
imagen. 
 

  
Fig. 4.53  Ejemplo de bloques utilizados para realizar la predicción en una codificación diferencial 

 

 
Fig. 4.54  Ejemplo del bloque utilizado para la predicción en una codificación por compensación de movimiento 

Imagen de referencia Imagen a codificar
Redundancia temporal

Imagen de referencia Imagen a codificar
Redundancia temporal

Imagen de referencia Imagen a codificar
Redundancia temporal

Imagen de referencia Imagen a codificar
Redundancia temporal
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En la práctica las cosas no suelen ser tan simples y no resulta trivial encontrar en la imagen precedente 
un bloque que se corresponda exactamente con el fragmento que deseamos codificar. Los objetos 
pueden sufrir deformaciones, cambios de perspectiva o de tamaño (ángulo de visión) o incluso 
trasladarse en el espacio mediante rotaciones. Todos estos cambios no quedan cubiertos con la simple 
introducción de un vector de traslación, por lo que las ganancias de predicción y los factores de 
compresión no serán tan ideales como sugerimos en este ejemplo. Incluso en nuestro problema 
simplificado se observa que una parte de los objetos que están visibles en la segunda imagen no eran 
accesibles en la primera. El procesador deberá ser capaz de identificar las regiones de la imagen con 
nuevos componentes y codificarlos basándose únicamente en la redundancia espacial, como si se 
tratara con una imagen estacionaria. Estas consideraciones pretenden insistir sobre la dificultad de 
predecir con exactitud todos los fragmentos de la imagen. No obstante, resulta evidente que la nueva 
estrategia puede permitir obtener resultados muy eficientes en un gran número de secuencias de vídeo 
reales. 
 
En síntesis, el proceso para codificar un bloque de una imagen mediante la compensación de 
movimiento consiste en determinar que zona o bloque de la imagen de referencia puede utilizarse de 
forma más eficiente para realizar la predicción del bloque actual. Una vez determinada esta región, 
deberemos transmitir el vector de desplazamiento asociado (únicamente las dos componentes de 
desplazamiento horizontal y vertical) y el error que se produce al utilizar esta estimación de la imagen 
en sustitución de la imagen original. El decodificador, que se supone que de algún modo ya ha 
decodificado la imagen que utilizamos como referencia, puede recuperar la información del bloque 
actual utilizando el bloque desplazado de la imagen de referencia y añadiendo el error que se ha 
transmitido. La señal de error puede transmitirse de forma directa o utilizando métodos transformados. 
El MPEG determina la transformada coseno de la señal de error, la cuantifica y la transmite mediante 
códigos de longitud variable, con lo que se consigue una compresión adicional sobre la forma de onda 
de esta señal. El decodificador, por tanto, debe realizar la transformación inversa sobre la señal de 
error antes de reconstruir el fragmento de imagen. El procesador del codificador debería ser capaz de 
decidir en que casos resulta más conveniente utilizar la compensación de movimiento o codificar 
directamente el bloque original sin ningún tipo de predicción. Para ello debe evaluar el número de bits 
final con el que se transmitiría cada opción. Estos cálculos son sumamente complejos, pues deberían 
evaluarse todas las alternativas antes de realizar la decisión, por lo que a menudo se simplifican 
teniendo en cuenta resultados parciales de la estimación de movimiento y la varianza de la imagen. En 
el caso en que se decida transmitir la información original sin hacer uso de ninguna predicción o 
compensación de movimiento, deberá advertirse al decodificador de nuestra decisión. Obsérvese que 
la codificación diferencial puede considerarse un caso particular de la codificación con compensación 
de movimiento, en la que todos los vectores de desplazamiento son nulos.  
 
En la práctica, las direcciones y módulos de los vectores de desplazamiento asignados a bloques 
próximos suelen ser parecidos. Téngase en cuenta que los bloques suelen ser más pequeños que los 
objetos, por lo que si un objeto se desplaza en una determinada dirección todos los bloques que lo 
constituyen también se desplazan en la misma dirección y distancia. Por ello, el MPEG no codifica 
directamente los vectores de movimiento, sino las diferencias entre vectores de movimiento de 
bloques adyacentes. Esto permite que muchos vectores sean próximos a cero, por lo que pueden 
usarse códigos de longitud variable para optimizar la tasa de bits final. Nótese que, durante el proceso 
de compresión, cualquier detalle, por pequeño que sea, debe ser optimizado con el objeto de reducir la 
información total que debe transmitirse. 
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El estándar MPEG no establece ninguna recomendación sobre el método mediante el que puede 
realizarse la estimación del vector de desplazamiento o sobre los procedimientos para decidir cuándo 
un bloque debe codificarse mediante la transmisión del error y su compensación de movimiento o 
transmitir directamente el bloque utilizando métodos de compresión intra-trama. Los procedimientos y 
algoritmos utilizados para realizar estos cálculos corresponden al desarrollador de productos y por ello 
existen multitud de codificadores MPEG con distintas prestaciones, velocidades y calidades de 
codificación. Es importante subrayar que toda la carga computacional del proceso de estimación de 
los vectores de movimiento y las decisiones de cómo debe codificarse cada bloque recae sobre el 
codificador. El receptor únicamente deberá interpretar correctamente las informaciones transmitidas y 
utilizarlas realizar la compensación de movimiento y restablecer una aproximación a la imagen 
original. En la figura 4.55 se muestra gráficamente cómo se utiliza un fragmento de la imagen de 
referencia para aproximar un bloque de la imagen actual. La figura no indica explícitamente que sobre 
esta primera aproximación del bloque deberá transmitirse la señal de error transformada, cuantificada 
y codificada mediante códigos de Huffman para que el receptor pueda recuperar, aunque sea con 
pérdidas, los datos originales. 
 

  
 

Fig. 4.55  Transmisión de los vectores de movimiento para realizar la predicción de un bloque de la imagen 
 
 
Una extensión de la compensación de movimiento que se utiliza en el MPEG es la compensación de 
movimiento bidireccional. La idea básica consiste en codificar una imagen utilizando no sólo las 
imágenes de referencia del pasado, sino también imágenes de referencia futuras. En principio podría 
argumentarse que esta extensión no es causal y por tanto irrealizable, pero, evidentemente, siempre 
podemos introducir un retardo prefijado en el codificador y el decodificador que nos permita utilizar 
imágenes de referencia futuras. La solución en el codificador consiste, simplemente, en utilizar un 
buffer de memoria suficientemente grande como para disponer de imágenes clave o de referencia 
futuras durante el proceso de codificación de la imagen actual. El problema es que el decodificador 
deberá disponer también de las imágenes clave futuras para poder decodificar una imagen que ha sido 
construida a partir de vectores de desplazamiento basados en imágenes futuras. Para ello, es suficiente 
con intercambiar el orden de transmisión de las imágenes, que no necesariamente debe coincidir con 
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el orden con el que son presentadas en el display. Si el decodificador recibe primero las imágenes 
clave, puede almacenarlas en memoria interna y utilizarlas para decodificar las imágenes en las que se 
ha utilizado este tipo de compensación de movimiento. Una vez decodificadas todas las imágenes 
pueden presentarse en el orden que corresponde. 
 
En la figura 4.56 se muestra un esquema que ilustra la codificación mediante compensación 
bidireccional. Para codificar un bloque de la imagen B, puede utilizarse como referencia la imagen I y 
la imagen P (de momento, los símbolos utilizados para describir las imágenes son simplemente 
notación, veremos que esta notación describe distintos tipos y características de imagen en el MPEG). 
El procesador debe ahora calcular dos vectores de movimiento que se denominan forward (hacia 
delante) y backward (hacia atrás). El cálculo del vector de movimiento hacia adelante se realiza 
buscando la región de la imagen de referencia previa que más se aproxima al bloque que deseamos 
codificar. Análogamente, el vector hacia atrás se determina utilizando la imagen clave siguiente. A 
partir de estos dos vectores, el procesador puede considerar distintas posibilidades para codificar el 
bloque de interés: 
 

a) Codificar el error de predicción forward: Esta señal de error se obtiene como la 
diferencia entre los píxeles del bloque original y los píxeles del bloque que se ha 
determinado como idóneo en la imagen de referencia precedente. 

b) Codificar el error de predicción backward: De forma análoga al caso anterior, se obtiene 
como la diferencia entre el bloque original y el bloque desplazado de la imagen de 
referencia posterior. 

c) Codificar el error de predicción bidireccional: En este caso, el bloque original se 
compara con el promedio entre los bloques estimados por el vector de movimiento 
forward y el backward. 

d) Codificar el bloque sin utilizar ninguna predicción: Si los errores obtenidos en los casos 
anteriores requieren un número de bits considerable, puede resultar rentable codificar 
directamente el fragmento de imagen utilizando procedimientos intra-trama. 

 

 
Fig. 4.56  Uso de la compensación de movimiento bidireccional 
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Evidentemente, la compensación bidireccional representa un incremento considerable de la 
complejidad computacional del algoritmo. El procesador debe considerar distintas posibilidades para 
codificar cada bloque de la imagen resultante y decidir cuál de ellas es la óptima. La decisión debería 
basarse en el número de bits total que se requiere para codificar el bloque, considerando todas las 
posibles alternativas, lo que significa que no sólo deberían calcularse los errores de predicción sino 
que además deberían transformarse mediante la DCT, cuantificarse y determinar el número de bits 
necesario para codificarlos utilizando las tablas de Huffman. No obstante, para simplificar los 
cálculos, los codificadores de MPEG suelen interrumpir los cálculos y tomar decisiones en fases 
intermedias, basándose en las características de los distintos errores de predicción obtenidos y de los 
píxeles del bloque de imágenes. 
 
El uso de técnicas de compensación de movimiento bidireccionales fue introducido en el estándar 
MPEG-1 y aporta bastante ventajas respecto a la compensación forward, que ya había sido utilizada 
en el estándar H-261 para la transmisión de videoconferencia por redes de baja velocidad. Entre las 
ventajas de la compensación de movimiento en los dos sentidos temporales deben citarse: 
 

a) La predicción backward permite predecir objetos que no aparecen en la imagen de 
referencia previa, pero que sí están presentes en la imagen que estamos codificando y en 
la imagen de referencia futura. Sería el caso de un movimiento horizontal de cámara en 
el que aparecen nuevos objetos en la escena. Estos nuevos objetos están disponibles en la 
referencia futura, por lo que pueden utilizarse para nuestra predicción. Otro ejemplo más 
drástico es cuando se produce un cambio de plano entre las dos imágenes de referencia. 
En este caso, si la imagen que estamos considerando ya forma parte del nuevo plano 
deberemos utilizar únicamente predicciones backward. 

b) En el caso en que el bloque de imagen se encuentre tanto en la imagen de referencia 
anterior como en la posterior, puede resultar rentable utilizar el promedio entre los dos 
bloques para reducir el ruido propio de la imagen y mejorar la codificación. 

 
Los modelos de movimiento utilizados en el MPEG-1 y el MPEG-2 cubren únicamente las 
traslaciones de los objetos. Estos movimientos son los más habituales en escenas de cine y televisión. 
El MPEG-4 permite también utilizar modelos de movimiento basados en transformaciones afines que 
incorporan las posibles rotaciones de los objetos. 
 
 
4.9.3  Algoritmos para la estimación de los vectores de movimiento 

La estimación de los vectores de movimiento es una de las tareas que requieren mayor dedicación por 
parte del codificador. Los estándares MPEG no establecen ningún método para la estimación de estos 
vectores, dejando libertad a los desarrolladores de hardware y de software para que utilicen los 
algoritmos que consideren más adecuados. Una correcta estimación de los vectores de movimiento 
puede significar una drástica reducción en la tasa de bits y un aumento de la calidad final con la que se 
visualizan las imágenes.  
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Existen distintas procedimientos alternativos para realizar la estimación de los vectores de 
movimiento. La primera decisión importante suele ser determinar el área de la imagen de referencia en 
la que se realizará la búsqueda del vector de movimiento. Tal y como se muestra en la figura 4.57, el 
área de búsqueda estará situada en las proximidades de la posición del bloque que deseamos codificar, 
pero en las coordenadas de la imagen de referencia. El área de la zona de búsqueda depende de los 
modelos de movimiento máximo que se admita. También es una función de la diferencia de tiempos 
entre la imagen a predecir y la de referencia. Cuanto mayor es esta diferencia, mayor es el 
desplazamiento que pueden experimentar los objetos entre las dos imágenes.  
 
 

 
 

Fig. 4.57  Región de búsqueda del vector de movimiento en la imagen de referencia 
 
 
La mayoría de las variantes utilizadas en los productos MPEG actuales corresponden a la categoría de 
los denominados algoritmos de block matching (ensamblaje de bloques). Los algoritmos de block 
matching comparan los píxeles del bloque que se pretende estimar con los de la imagen de referencia 
y establecen una medida de distancia entre los dos bloques. El vector de movimiento óptimo se 
obtiene en la posición de la región de análisis en la que se encuentra un valor mínimo de la distancia 
entre los dos bloques. La figura 4.58 muestra la zona por la que debe desplazarse el bloque que 
deseamos codificar dentro de la región de búsqueda de la imagen de referencia. La búsqueda 
exhaustiva supone que debemos calcular la distancia entre las dos subimágenes para todos los posibles 
desplazamientos. La carga computacional aumenta por tanto con el área de la región de búsqueda y 
con el tamaño de los bloques. En el MPEG-1 se utilizan bloques de imagen de 16x16 píxeles 
(denominados macrobloques), por lo que en cada cálculo de distancia deben evaluarse un total de 256 
píxeles. En el MPEG-2 también se utilizan macrobloques de 16x16 píxels o de 16x8. Comentaremos y 
justificaremos estos detalles más adelante. 
 
Las funciones de distancia más utilizadas son el error cuadrático, el error absoluto y la correlación 
cruzada entre las dos imágenes. Las siguientes ecuaciones indican los cálculos involucrados en cada 
una de estas distancias: 
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Error cuadrático: 
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donde b[n,m] representa el bloque de imagen que estamos codificando y ur[n,m] la imagen de 
referencia. Las coordenadas (i, j) deben variarse para toda la región de búsqueda. El vector de 
desplazamiento se obtiene como los valores (i, j) que producen un mínimo en la función VM(i,j). De 
todas estas funciones, la que se utiliza con mayor frecuencia es la del error absoluto, ya que produce 
unos resultados similares a las demás y tiene una implementación más simple. Nótese que el uso de 
funciones de distancia entre los píxeles no es más que una simplificación para determinar el bloque 
óptimo. En rigor, el procedimiento ideal para determinar el vector de movimiento consistiría en 
evaluar el número total de bits con que puede codificarse el bloque de interés en función de la zona 
utilizada como referencia. No obstante, es evidente que esta estrategia requeriría unos cálculos 
sumamente complejos y además no aportaría excesivas mejoras. 
 

  
Fig. 4.58 Procedimiento de búsqueda exhaustiva del vector de movimiento con block-matching 
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Las medidas de distancia que nos proporcionan las ecuaciones anteriores pueden utilizarse para 
evaluar si la compensación de movimiento nos permitirá obtener una buena predicción del bloque. 
Obsérvese que si la distancia mínima que hemos calculado es excesivamente grande, significa que el 
error entre el bloque original y la referencia desplazada también será grande (de hecho, estamos 
evaluando el error entre ambas imágenes). Cuando la varianza de la señal de error es excesiva, puede 
resultar más rentable codificar el bloque con métodos convencionales de intra-trama. Así pues, la 
decisión de codificar el bloque mediante compensación de movimiento o como intra-trama puede 
tomarse una vez determinada la distancia mínima que obtenemos en el proceso de cálculo del vector 
de movimiento. 
  
Una vez determinado el valor del vector de movimiento, podemos refinar la estimación utilizando 
desplazamientos fraccionales. Los desplazamientos fraccionales suponen que la estimación del 
movimiento puede realizarse con una precisión superior al píxel. Para ello, podemos interpolar el 
bloque a codificar en un factor 2 en cada dirección y compararlo con la zona de la imagen de 
referencia que se ha detectado como válida, también interpolada en un factor 2. El procedimiento de 
block matching puede aplicarse ahora a los 8 píxeles vecinos al punto inicial y detectar si la medida de 
distancia obtenida es menor que la que disponíamos inicialmente. En la figura 4.59 se muestran los 
píxeles de la imagen de referencia iniciales, los interpolados y los elementos sobre los que se calculará 
la distancia con el bloque a codificar. El gráfico presupone que el vector de movimiento inicial se 
sitúa en el centro de la matriz interpolada y que esta matriz se extiende, como mínimo, a las 
dimensiones del bloque interpolado (32x32 píxeles en MPEG-1). La interpolación de la imagen que se 
suele utilizar es lineal, lo que significa que se realiza primero una interpolación por filas, tomando el 
valor medio entre dos muestras como valor interpolado y posteriormente una interpolación por 
columnas con la misma operación. El método propuesto podría extenderse a factores de interpolación 
superiores, pero los resultados obtenidos no suponen una mejora significativa. 
 

 
 

Fig. 4.59  Cálculo del vector de movimiento con desplazamientos fraccionales 
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La búsqueda exhaustiva supone un coste computacional excesivo, por lo que la mayoría de algoritmos 
implementan alguna simplificación del problema, orientando la búsqueda del vector óptimo sin 
necesidad de realizar todos los cálculos de distancia posibles. Los métodos más usados son la 
búsqueda logarítmica, la búsqueda en la dirección del gradiente conjugado, la búsqueda en tres etapas 
y la búsqueda jerárquica, que es la que suele proporcionar un mejor compromiso entre el resultado 
obtenido y la complejidad computacional. Las primeras alternativas que se han citado se basan en 
realizar la búsqueda del vector de desplazamiento óptimo examinando únicamente un conjunto 
reducido de puntos en las primeras etapas del cálculo. A partir de los resultados obtenidos, se va 
refinando la búsqueda hasta determinar la posición en la que obtenemos una distancia mínima. La 
ventaja de estos métodos es que no es necesario examinar todos los posibles vectores de 
desplazamiento para obtener el mínimo. No obstante, es probable que la convergencia del método se 
produzca en un mínimo local, cuyo valor no coincide exactamente con el mínimo absoluto que 
obtendríamos con la búsqueda exhaustiva. Sin embargo, la simplificación en los cálculos y la reducida 
probabilidad de que se produzcan estos errores justifican el uso de estas estrategias.  
 
El método de búsqueda en tres pasos se representa esquemáticamente en la figura 4.60. Inicialmente 
se calcula la distancia del bloque a codificar situado con un desplazamiento nulo respecto a la imagen 
de referencia. También se calculan las 8 distancias indicadas como el paso 1 y que están situadas en 
los diferentes cuadrantes de la región de búsqueda. El paso de búsqueda, es decir, la distancia que 
separa los distintos píxeles que son examinados, en esta primera iteración es de 4 (tanto en la 
dirección horizontal, vertical y diagonal). Con estos cálculos, se determina el punto para el que hemos 
obtenido distancia mínima y se examinan sus 8 vecinos situados a un paso de búsqueda mitad (es 
decir 2). Nuevamente se toma el valor mínimo y se calculan las distancias entre el bloque a codificar y 
las imágenes de referencia con los 8 vecinos situados a un paso de búsqueda unidad. La posición en la 
que obtenemos el valor mínimo se toma como el vector de desplazamiento.  
 

 
Fig. 4.60 Procedimiento de búsqueda en tres pasos 
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La búsqueda en tres etapas requiere realizar el análisis de un número fijo de puntos. En cada etapa 
necesita determinar 8 distancias entre el bloque a codificar y la imagen de referencia. En nuestro 
ejemplo, el número total de puntos examinados es 25 (8 por cada iteración más el punto central). Con 
ello, la distancia máxima a la que puede obtenerse el vector de desplazamiento respecto al centro es de 
(7,7). Por tanto, la región de búsqueda se extiende en un margen de (-7,7) respecto a la posición 
central, tanto en la dirección horizontal como la vertical. Si deseamos ampliar la región de búsqueda, 
puede utilizarse un paso de búsqueda inicial de 8 o 16. La filosofía del procedimiento sería la misma, 
aunque ahora el número de etapas necesarias para determinar el punto final aumentaría (5 etapas para 
un paso inicial de 16). Nótese que esta estrategia supone un ahorro considerable respecto a la 
búsqueda exhaustiva. En nuestro ejemplo la búsqueda exhaustiva hubiera requerido examinar un total 
de 225 puntos (15x15), mientras que éste método permite obtener una solución examinando tan sólo 
25 puntos. Otra de las ventajas de la búsqueda en tres etapas es que, por su propia construcción, 
siempre converge. 
 
Otra estrategia de búsqueda simplificada es usar el algoritmo de direcciones conjugadas, cuya idea 
general se muestra en la figura 4.61. En este caso, la búsqueda se inicia en el píxel central y se 
examinan los dos píxeles adyacentes en la dirección horizontal. Si la distancia mínima se encontrara 
para el píxel central, se daría por terminada la búsqueda en esta dirección. En caso contrario, se toma 
como nuevo punto de partida el que ha obtenido el valor mínimo y se continúan examinando sus 
vecinos horizontales (de hecho, sólo es necesario examinar uno de ellos, ya que el otro ya habrá sido 
calculado previamente). La búsqueda en el eje horizontal termina cuando encontramos un punto cuyos 
dos vecinos presentan una medida de distancia mayor. Por tanto, el procedimiento consiste 
simplemente en buscar un mínimo local en la dirección horizontal examinando píxeles vecinos. Una 
vez localizado este mínimo se realiza la búsqueda en el sentido vertical hasta encontrar otro mínimo 
local. Finalmente, se aplica el mismo procedimiento en el sentido diagonal hasta obtener el vector de 
desplazamiento final. 
 

 
Fig. 4.61  Búsqueda del vector de desplazamiento mediante direcciones conjugadas 
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La búsqueda por direcciones conjugadas no tiene un número predeterminado de puntos a evaluar. El 
cálculo total dependerá de la posición del vector de movimiento, siendo reducido cuando el mínimo se 
sitúe cerca del punto inicial. Para mejorar la velocidad del algoritmo, puede cambiarse el punto inicial 
por una estimación previa del vector de movimiento, que normalmente es el vector de movimiento que 
hemos obtenido en el bloque analizado anteriormente (recuérdese que bloques próximos tendrán 
vectores de movimiento parecidos). El algoritmo no tiene ninguna restricción en cuanto al tamaño de 
la región de inspección, que puede ser tan grande como deseemos. No obstante, es posible que no 
encuentre un mínimo local dentro del área especificada, en cuyo caso deberemos tomar como mínimo 
los valores obtenidos en los límites de la zona de búsqueda. 
 
La búsqueda jerárquica suele obtener unos resultados excelentes con una complejidad computacional 
moderada. El procedimiento consiste en reducir la resolución espacial de la zona de búsqueda y del 
bloque que estamos comparando, con el objeto de simplificar los cálculos y obtener una primera 
aproximación del vector de desplazamiento. Suponiendo que la zona de búsqueda se reduce a una 
matriz de 64x64 y que utilizamos un bloque de 16x16 píxeles, podemos realizar, tal y como se indica 
en la figura 4.62, una primera reducción a 32x32 y 8x8 y posteriormente una segunda simplificación a 
16x16 y 4x4 respectivamente. Con este tamaño de imágenes reducido se puede aplicar un 
procedimiento de búsqueda exhaustiva o uno de búsqueda simplificada para determinar una primera 
estimación del vector de movimiento. Posteriormente, se reconstruyen las imágenes con resolución 
doble y se inspeccionan los 8 píxeles vecinos del vector candidato, quedándonos con el mínimo como 
nuevo candidato. El procedimiento puede aplicarse hasta obtener las imágenes con la resolución 
original o incluso continuarlo una etapa más si queremos obtener un vector de movimiento final con 
una resolución fraccionaria. El número de niveles de descomposición de las imágenes depende de los 
tamaños del área de búsqueda y del bloque. Dos o tres etapas de descomposición suelen resultar 
suficientes. Los resultados proporcionados por la búsqueda jerárquica suelen ser bastante mejores que 
los de los métodos precedentes, sobre todo en los casos en los que el área de búsqueda es de 
dimensiones considerables. 
 

 
 

Fig. 4.62  Idea general del procedimiento de búsqueda jerárquica del vector de movimiento 
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4.9.4  Tipos de imágenes en el MPEG 

El MPEG-1 y el MPEG-2 definen distintos tipos de imágenes dentro de la secuencia de vídeo en los 
que se utilizan técnicas de codificación distintas. El objetivo final es conseguir un sistema robusto, 
que pueda recuperarse automáticamente de los posibles errores en la recepción de los datos y que a su 
vez presente un factor de compresión considerable. Por ello, se definen subsecuencias o grupos de 
imágenes en los que se combina la compresión intra-trama, con compresiones basadas en la 
compensación de movimiento forward y compresiones basadas en la compensación bidireccional. Los 
tipos de imágenes que pueden aparecer en la secuencia codificada son: 
 

a) Imágenes I (Intra-trama). El procedimiento de compresión utilizado es muy parecido al 
del JPEG. Las imágenes se descomponen en bloques de 8x8 píxeles que son 
transformados mediante la transformada coseno. Los coeficientes transformados son 
cuantificados mediante tablas pre-establecidas y finalmente se codifican mediante 
códigos de longitud variable. Por tanto, estas imágenes se codifican de forma 
independiente sin aprovechar ningún tipo de redundancia temporal. Se utilizan para el 
acceso aleatorio a distintas partes de la secuencia de vídeo en CD-ROM (MPEG-1) o en 
el DVD-Vídeo (MPEG-2). Las imágenes I pueden utilizarse para realizar la predicción 
mediante compensación de movimiento de las imágenes P y B que se describen a 
continuación. 

b) Imágenes P (Predicted). La codificación de estas imágenes se realiza utilizando 
compensación de movimiento forward a partir de una imagen I u otra imagen P previa. 
Estas imágenes pueden propagar errores y se utilizan para realizar la predicción de otras 
imágenes P o B. 

c) Imágenes B (Bidireccionales). Se obtienen usando compensación de movimiento 
bidireccional a partir de imágenes I o P. No se utilizan para predecir ninguna otra imagen 
por lo que no propagan los errores. 

d) Imágenes D. Estas imágenes sólo se utilizan en el MPEG-1. Son imágenes intra-trama en 
las que únicamente se codifica el coeficiente de continua de la transformada coseno. Se 
utilizan únicamente en los modos de avance rápido del vídeo para obtener una secuencia 
de alta velocidad pero baja calidad.  

 
La relación y proporción de cada tipo de imágenes en la secuencia MPEG puede ser definida por el 
codificador, admitiéndose diversas posibilidades. Una de las secuencias utilizadas con mayor 
frecuencia se ilustra en la figura 4.63 y está formada por una secuencia básica de 12 imágenes en las 
que interviene una imagen del tipo I, dos del tipo P y 6 del tipo B. Las posibles secuencias de 
imágenes se denominan grupo de imágenes (Group Of Pictures – GOP) y suelen identificarse 
mediante dos parámetros N y M que identifican el número total de imágenes de la secuencia y el 
número de imágenes que hay entre dos imágenes que pueden utilizarse como imágenes de referencia 
(I o P). En nuestro ejemplo, la secuencia GOP tiene los parámetros N=12 y M=3.  
 
Atendiendo a la estructura de la figura 4.63, la imagen P1 se codificaría utilizando compensación de 
movimiento forward sobre la imagen I1. Análogamente, la imagen P2 utilizaría la compensación de 
movimiento tomando como referencia a P1 y la P3 tomaría como referencia P2. Obsérvese que este 
proceso es muy sensible a los posibles errores en la decodificación de la secuencia que se propagaran 
al resto de imágenes. En efecto, si debido al ruido se produce un error en la decodificación de una de 
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las imágenes I o P, esta imagen quedará almacenada en la memoria del decodificador y se utilizará 
para reconstruir el resto de imágenes a partir de los vectores de movimiento y los errores de 
predicción recibidos. Aunque los nuevos errores de predicción se reciban correctamente, las nuevas 
imágenes no estarán exentas de errores, por cuanto se están utilizando como referencia una imagen 
incorrecta. Por ello, es importante dedicar un número considerable de bits a las imágenes que se 
utilizan como referencia para garantizar que no existe una propagación de errores considerable. 
Además, las transmisiones digitales de los datos deberán contener códigos protectores de error para 
garantizar la correcta decodificación de la información y mantener una tasa de bits erróneos baja. Los 
códigos de protección de error deberán adaptarse a las características del canal y están definidos por la 
normativa de transmisión regulada por el DVB. También se incluyen potentes códigos de protección 
de errores en los formatos de almacenamiento digital como el CD-ROM o el DVD. El MPEG no se 
ocupa de las protecciones que deben asignarse a los datos pues siempre dependen de las características 
de la aplicación y del ruido existente en el canal de transmisión (radiodifusión terrena, satélite, cable) 
o en el soporte físico de los datos (DVD, cinta magnética, etc). 
 

 
Fig. 4.63  Una posible secuencia de imágenes en MPEG (N=12, M=3) 

 
 
Las imágenes B se codifican utilizando la compensación de movimiento bidireccional sobre las 
imágenes de referencia ( I o P) más próximas. Así, la imagen B6 se codifica utilizando como 
referencia las imágenes P2 o P3. Esta forma de codificar la información representa ciertos problemas 
en los sistemas de acceso aleatorio basados en el MPEG, como el DVD-Vídeo. Para decodificar una 
imagen del tipo B, como por ejemplo la B6, deberemos decodificar primero las imágenes del tipo I, 
después P1, que permite decodificar P2 y esta a su vez permite decodificar P3. Una vez disponemos 
de P2 y P3 podemos proceder a decodificar B6. Por ello, las únicas imágenes que permiten el acceso 
aleatorio real son la imágenes del tipo I, que son las que siempre quedan referenciadas cuando 
queremos acceder a una escena concreta. Dependiendo del modelo de decodificador es posible que un 
DVD Vídeo, en el modo de avance rápido, sólo muestre las imágenes de tipo I o de tipo I y P, 
omitiendo las del tipo B. Además, la parada de imagen suele realizarse también en una imagen I o P. 
Las imágenes de tipo B suelen tener asignado un número de bits muy reducido, por lo que la calidad 
es muy baja. En modo de reproducción normal el sistema visual interpola estos problemas no 
advirtiendo la falta de calidad de las imágenes. No obstante, cuando la imagen está parada estos 
problemas pueden resultar demasiado evidentes. La reproducción de la secuencia en sentido inverso a 
velocidad normal (es decir decodificando todas las imágenes) suele ser una opción que sólo 
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incorporan los reproductores de DVD de gama más alta. En la figura 4.64 se muestra un grupo de 
imágenes (GOP) con parámetros N=9 y M=3 en el que se indican qué imágenes se utilizan como 
referencia para la codificación de cada una.  
 

 
Fig. 4.64  Grupo de imágenes con M=3, N=9 en el que se indican las relaciones de predicción 

 
 
Como las imágenes B no se utilizan como referencia de ninguna otra imagen, no propagan los errores. 
Esto significa que, en la práctica, los errores cometidos en estas imágenes no tienen tanta incidencia 
sobre las prestaciones del sistema, por lo que generalmente son las imágenes en las que se aplica la 
mayor compresión. Aunque el MPEG permite una gran libertad en la asignación de los bits, 
podríamos decir que las relaciones de bits que se dedican a cada uno de los tipos de imágenes son 
aproximadamente de 5, 3 y 1 para las imágenes I, P y B respectivamente. No obstante, estas relaciones 
pueden cambiar en función del contenido de la secuencia de vídeo y de las características del 
codificador. 
 
 
4.9.5  Orden de transmisión de las imágenes 

El uso de predicción bidimensional, junto con el objetivo de reducir al máximo posible la memoria del 
decodificador, impone que el orden en el que se transmiten las imágenes sea distinto del orden en el 
que deben visualizarse. Si no existieran estas restricciones sobre la memoria del decodificador, éste 
podría almacenar en un buffer las imágenes recibidas y decodificarlas cuando hubiera recibido toda la 
información necesaria. El MPEG establece que no se necesite almacenar más de dos imágenes de 
referencia en el decodificador, más una memoria adicional para la imagen que se esté codificando en 
cada momento. Para ello, es necesario cambiar el orden de transmisión de manera que las imágenes 
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del tipo B se reciban siempre después de haber recibido las referencias que se han utilizado en su 
codificación. En la figura 4.65 se muestra el orden de transmisión de las imágenes junto con la 
información que dispone el decodificador en cada una de las dos memorias de imágenes referencia y 
en la memoria de decodificación de imágenes B. También se indica cómo se reconstruye la secuencia 
de visualización y el retardo que ésta tiene respecto a la señal transmitida. 
 

 
 

Fig. 4.65  Orden de transmisión y de visualización de la secuencia de imágenes MPEG (N=9, M=3) 
 
 
El MPEG define el concepto de grupo cerrado de imágenes (closed GOP) cuando la codificación de la 
secuencia permite presentar imágenes en el display justo una imagen después de recibir una imagen 
intra-trama (I). El grupo cerrado de imágenes tiene interés en algunos sistemas de acceso aleatorio 
como el DVD, en los que las imágenes I se utilizan como referencia de inicio de pasajes. Una de las 
características del DVD es que debe permitir el salto de determinados pasajes (p.ej. visionado del 
vídeo sin mostrar escenas violentas o de contenido erótico) sin que el espectador advierta ningún tipo 
de discontinuidad. Esto supone que cuando se produce un salto en la secuencia normal puedan seguir 
viéndose las imágenes sin ningún tipo de interrupción.  
 
Para obtener un grupo cerrado es necesario realizar algunas restricciones sobre la forma en la que se 
codifican las imágenes. Obsérvese en la figura 4.65, que después de recibir la imagen I0, deberíamos 
mostrar por pantalla las imágenes B-2 y B-1. Sin embargo, en una codificación convencional, estas 
imágenes no podrían decodificarse, debido a que nos hemos saltado la imagen P-3 que se utiliza para la 
compensación de movimiento forward, por lo que deberíamos esperar dos cuadros adicionales hasta 
poder empezar con la decodificación de la secuencia.  
 
Para evitar este problema, la definición de grupos cerrados se restringe a que todas las imágenes B que 
preceden a una imagen I sean codificadas utilizando únicamente compensación de movimiento 
backward. Con ello, las imágenes B-2 y B-1 podrán decodificarse utilizando únicamente I0. En la figura 
4.64 que muestra las relaciones de predicción entre las distintas imágenes, hemos indicado mediante 
líneas discontinuas las relaciones que no se utilizan en la definición de los grupos cerrados. En la 
transmisión de señales de televisión, donde el flujo de imágenes es constante y no puede ser 
configurado por el usuario no suelen utilizarse los grupos cerrados. La definición de grupo cerrado 
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significa que todas las imágenes existentes en el GOP puede decodificarse sin necesidad de recurrir a 
otras imágenes de un GOP anterior. 
 
 
4.9.6  Algunos ejemplos con secuencias y codificadores ideales 

Antes de entrar en los detalles de la codificación usada para cada tipo de imagen y de la estructura de 
la trama MPEG consideraremos algunos aspectos de carácter general sobre las propiedades y 
características que deberían presentar los codificadores ideales trabajando con secuencias 
simplificadas.  
 
La secuencia de vídeo más simple es un plano fijo estacionario. En este caso, toda la información de 
vídeo estaría contenida en las imágenes I, cuya codificación se repetiría periódicamente durante la 
transmisión de estas imágenes en la secuencia MPEG. Evidentemente, la trama MPEG contendría 
informaciones de cabecera sobre sincronismos, sobre los tipos de codificación utilizados en los 
distintos tipos de imagen y otros detalles relativos a la estructura de la trama de datos, pero 
esencialmente, la totalidad de la información de vídeo estaría dedicada a la codificación de imágenes 
intra-trama. Probablemente, el codificador detectaría esta situación ideal y podría decidir dedicar un 
gran número de bits a la codificación de las imágenes intra, con el objeto de aumentar la calidad de la 
secuencia de vídeo. Esta situación ideal no significa que el procesador del codificador esté exento de 
realizar los complejos cálculos de estimación de movimiento y predicción bidireccional. Simplemente 
significa que los resultados de los cálculos serían perfectos, es decir, todos los vectores de movimiento 
serían nulos, las diferencias entre vectores de movimiento también serían nulas, la predicción de las 
imágenes sería exacta y, por lo tanto, los errores de predicción serían cero, con lo que su codificación 
supondría sólo un número de bits mínimo. Obsérvese, no obstante, que si el plano fijo estacionario 
tiene cierto ruido aditivo, la situación dejará de ser ideal, por cuanto los errores de predicción de las 
imágenes P y B coincidirán con las diferencias entre los ruidos en las imágenes I, P y B. Esto 
significará que parte del flujo de información deberá dedicarse a codificar un ruido que no aporta 
ninguna información visual. Por esta razón, suele decirse que es muy importante eliminar el ruido 
existente en las imágenes antes de proceder a su codificación, ya que se trata de una señal de 
naturaleza totalmente aleatoria, que, por lo tanto, no puede predecirse, y que requiere un número de 
bits que, en cualquier caso, empeoran la calidad con la que se visualiza la imagen. 
 
Otra secuencia simple es un travelling horizontal sobre una escena estacionaria. En este caso, la 
cámara se desplaza a una velocidad constante, por lo que todos los objetos experimentan un 
movimiento de la misma magnitud y sentido. Las imágenes intra-trama se codificarán de forma 
independiente del resto de imágenes y por lo tanto contendrán una cantidad de información parecida a 
la que contienen en otro tipo de escenas. Una parte de los bloques de las imágenes P pueden 
predecirse de forma exacta, puesto que corresponden a los mismos objetos que ya estaban presentes en 
la imagen I anterior, desplazados por el movimiento que ha experimentado la cámara. Además, todos 
estos vectores de movimiento serían idénticos, por lo que su codificación como diferencias puede 
resultar muy eficiente. No obstante, existirán algunos bloques de las imágenes P que no puedan ser 
estimados basándonos en las imágenes anteriores, ya que se corresponden con los nuevos objetos que 
han quedado descubiertos por el movimiento de la cámara. Un codificador ideal debería identificar 
estos bloques, reconocer que no resulta apropiado utilizar la compensación de movimiento y 
codificarlos como bloques intra-trama. La relación entre el número de bloques que se codifican 
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mediante compensación de movimiento y los que se codifican como intra-trama dependerá de la 
velocidad con la que se realice el travelling. Los bloques del tipo B podrán codificarse con un número 
de bits prácticamente nulo, pues el uso de la compensación bidireccional permitirá obtener 
predicciones ajustadas de todos los objetos utilizando las referencias pasadas o futuras. Los objetos de 
la imagen B que aún no hayan aparecido en la referencia futura se codificarán utilizando predicción 
forward, mientras que los que ya hayan desaparecido en la imagen anterior se codificarán utilizando 
compensación de movimiento backward. Los objetos que estén presentes en las dos referencias se 
codificarán como el promedio entre las dos predicciones, minimizando de este modo la incidencia del 
ruido en las pérdidas de ganancia de compresión. 
 
Finalmente, consideramos la codificación de un cambio de plano entre dos escenas estacionarias. 
Supondremos que estamos trabajando con una secuencia GOP con N=9 y M=3 y que el cambio de 
plano se produce en la imagen B4. En este caso, la imagen P1 se codificará utilizando la imagen I0 
como referencia y utilizando predicción de movimiento forward. La imagen P2 también intentará 
codificarse del mismo modo tomando como referencia P1. No obstante, al haberse producido el 
cambio de plano, el error de predicción aumentará considerablemente, por lo que la mayoría de 
bloques se codificaran como bloques intra-trama (en teoría todos los bloques deberían codificarse 
como intra-trama, pero es posible que la compensación de movimiento encuentre zonas parecidas 
entre las dos imágenes, que aunque en realidad corresponden a objetos distintos pueden utilizarse para 
la predicción). Las imágenes B4 y B5 se codificaran utilizando compensación de movimiento que en 
su mayor parte será backward, ya que debido al cambio de plano la referencia ideal a esta imágenes se 
encuentra en el futuro (P2). 
 
Debemos insistir que las ideas presentadas en esta sección pretenden proporcionar un punto de vista 
general sobre la filosofía de codificación del MPEG y que no necesariamente todos los codificadores 
deben comportarse del modo descrito. Durante el análisis de las imágenes es posible que aparezcan 
errores en la estimación de movimiento, tomando como referencia zonas de imagen que se parecen a 
las que queremos codificar, pero que no corresponden a los mismos objetos. No obstante, si existe 
parecido entre las regiones, podremos obtener alguna ganancia de codificación. Por otra parte, el 
MPEG admitiría que un determinado codificador no realizará la compensación de movimiento 
backward y todas las imágenes B fueran codificadas con compensación forward o como imágenes 
intra-trama. El resultado sería una pérdida en el factor de compresión y probablemente una pérdida en 
la calidad de las imágenes. No obstante, el decodificador de MPEG sería compatible con este formato 
ya que la trama de datos que proporcionaría el codificador coincide con la que se hubiera transmitido 
en el caso de considerar que la codificación backward no resultaba eficiente. 
 
 
4.9.7  Diagramas generales del proceso de codificación y decodificación de imágenes 

En las figuras 4.66 y 4.67 se muestran los esquemas genéricos del proceso de codificación y 
decodificación de imágenes en el MPEG. Los esquemas son muy simplificados y deben interpretarse 
únicamente como la idea general implícita en todo el proceso de codificación donde intervienen 
múltiples decisiones sobre el procedimiento con el que se codifica cada macrobloque, las escalas de 
cuantificación, los códigos de longitud variable y la codificación de las componentes de croma y de 
luminancia por separado. Atendiendo al esquema del codificador, el bloque de preprocesado incluye 
los posibles filtros de interpolación, diezmado o eliminación de ruido que se aplica a la señal de vídeo 
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a codificar. El bloque de estimación de movimiento proporciona los vectores de desplazamiento que 
deben aplicarse en la predicción de las imágenes. Suponemos que este bloque es suficientemente 
sofisticado como para no actuar en el caso de que se trate de imágenes del tipo I o indicar al resto de 
bloques cuándo resulta conveniente aplicar la compensación de movimiento y cuándo es preferible 
codificar los macrobloques como intra-trama.  
 
La salida del estimador de movimiento se introduce en los códigos de longitud variable para optimizar 
la codificación de estos vectores. El bloque encargado de realizar la DCT se aplica sobre la señal error 
de predicción. Esta señal será la diferencia entre la imagen actual y la referencia desplazada. En el 
caso en que se realice una codificación intra-trama del bloque, la señal en la salida del predictor por 
compensación es cero de modo que se calcula directamente la DCT del bloque a codificar. Los 
coeficientes transformados se cuantifican, generalmente utilizando las tablas de cuantificación por 
defecto aunque también es posible utilizar tablas propias; que en el caso del MPEG-1 deben ser las 
mismas para toda la secuencia de vídeo, pero que para el MPEG-2 pueden variarse de imagen a 
imagen.  
 

 
 

Fig. 4.66  Esquema básico del proceso de codificación empleado en el MPEG 
 
 
Por otra parte, el sistema puede actuar directamente sobre la tasa de bits con que se codifica la 
secuencia de vídeo, modificando en tiempo real los factores de escala del cuantificador. Si un 
determinado fragmento de la secuencia de vídeo contiene excesiva información no predictible, puede 
reducirse la tasa de bits utilizando cuantificadores con menos pasos. Evidentemente, esto incide sobre 
la calidad de la secuencia.  
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El codificador almacena en memoria las imágenes de referencia que recuperará el decodificador, 
basándose en los valores de los coeficientes cuantificados. El esquema es parecido al utilizado en los 
sistemas de predicción lineal estudiados en los primeros apartados de este capítulo y es necesario para 
evitar que los errores de cuantificación se vayan acumulando e impidan que el receptor recupere una 
imagen de calidad aceptable. 
 
El esquema del decodificador, que se representa en la figura 4.67, realiza la conversión de los códigos 
de longitud variable a coeficientes cuantificados y vectores de movimiento y restablece las imágenes 
al formato de vídeo convencional. Pueden aplicarse filtros de postproceso para mejorar la calidad de la 
imagen (por ejemplo filtros de interpolación de líneas para mejorar la visualización en el display) 

 
 

Fig. 4.67  Esquema del proceso de decodificación empleado en el MPEG 
 
 
4.9.8  Estructura jerárquica de la trama MPEG 

La trama MPEG está estructurada de forma jerárquica con el objetivo de aumentar la flexibilidad del 
sistema y la intercomunicación entre el codificador y el decodificador. Mediante esta estructura de 
trama pueden resultar compatibles codificadores que realicen procesos lógicos distintos. La estructura 
de la trama empieza con una cabecera de la capa superior y continúa con las cabeceras e 
informaciones de las capas siguientes. Las capas utilizadas, en orden jerárquico descendiente, son las 
de secuencia, grupo de imágenes, imagen, slice, macrobloque y bloque. Las relaciones de estas capas 
en una secuencia de vídeo y en cada una de las imágenes se representan de forma esquemática en la 
figura 4.68. En los siguientes apartados describimos algunos de los detalles que se incorporan en las 
cabeceras de cada capa. 
 

a) Capa de secuencia. La secuencia está formada por uno o más Grupos de Imágenes 
(GOP). En esta cabecera se definen los parámetros básicos de la secuencia de vídeo 
como las dimensiones de la imagen, la frecuencia de imagen, los tamaños de buffer 
esperados del decodificador, la relación de aspecto del píxel, etc. En el MPEG-1 la 
cabecera de secuencia puede contener matrices de cuantificación distintas a las matrices 
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por defecto. En el MPEG-2, las posibles variantes de las matrices de cuantificación se 
definen en la capa de imagen y por lo tanto pueden variarse de imagen a imagen. 

b) Capa de Grupo de Imágenes (GOP). El grupo de imágenes puede definirse como una 
secuencia de imágenes que se transmiten en un orden distinto al que serán presentados 
en el display y que facilita el acceso aleatorio a la secuencia. Los diferentes paquetes de 
GOP que forman una secuencia se transmiten en el mismo orden en que serán 
representados en pantalla, el cambio de orden entre la transmisión y la representación 
sólo se produce en las imágenes que forman cada GOP. El grupo de imágenes siempre 
empieza con una imagen del tipo I. La cabecera aporta información sobre si se trata de 
un GOP abierto o cerrado. También indica el código de tiempos SMPTE de la primera 
imagen I. En el MPEG-1 debe transmitirse el tipo de estructura del grupo (es decir, los 
parámetros M y N). En el MPEG-2 está información es opcional y puede tomar valores 
por defecto. 

c) Capa de Imagen (Picture). Es una unidad de codificación que incluye la luminancia y las 
dos componentes de croma de la imagen. La cabecera define el tipo de imagen (I, P, B, 
D) así como el rango de valores máximos del vector de movimiento en esta imagen. 
También indica el orden de la imagen dentro del GOP. 

d) Capa de Slice. Es la unidad básica de resincronización del sistema y por lo tanto 
desempeña un papel fundamental en el soporte de errores. El decodificador puede 
saltarse un slice corrupto e ir directamente a decodificar el siguiente. El número de slices 
en una imagen es variable y depende de las características del ruido en el que se aplica el 
MPEG. Puede variar entre 1 slice por imagen o 1 slice por macrobloque. En la cabecera 
se incluye el código de inicio de slice y el factor de escala del cuantificador. 

e) Capa de Macrobloque. Es la unidad básica sobre la que se realiza la compensación de 
movimiento. Está formado por una región de 16x16 píxeles en la luminancia y regiones 
de 8x8 en las componentes de croma. Proporciona información sobre el tipo de 
codificación utilizado en el macrobloque, la escala del cuantificador y el vector de 
movimiento. 

f) Capa de bloque. Es la unidad de codificación a la que se aplica la transformada coseno. 
Está formada por bloques de 8x8 píxeles en la componente de luminancia y de 4x4 
píxeles en la de croma. Contiene la información relativa a la componente de continua 
(DC), los coeficientes AC y la información de finalización de la codificación de bloque 
(EOB). 

 
 
4.9.9  Algunos detalles sobre la codificación de las imágenes del tipo I 

La codificación de las imágenes del tipo I es muy parecida a la que se utiliza en el JPEG. La 
diferencia más importante es la que se refiere a las tablas de cuantificación y a los procedimientos que 
se utilizan para realizar cambios sobre las escalas de cuantificación. En principio, las tablas de 
cuantificación pueden proporcionarse en el inicio de la secuencia en el MPEG-1 o en la cabecera de 
imagen en el MPEG-2, aunque normalmente se utilizan las tablas de cuantificación por defecto. Sólo 
en casos en los que las dimensiones en número de píxeles de las imágenes sean muy distintas de las 
habituales pueden obtenerse ventajas considerables por el cambio de tablas de cuantificación. El 
tamaño de los slices no viene especificado en el estándar y por lo tanto deberá fijarlos el codificador. 
La estructura de macrobloques implícita en la trama MPEG impone que el orden en que se codifican  
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Fig 4.68  Estructura jerárquica de la trama MPEG 
 
 
los bloques intra-trama no coincida con el que se utiliza en el JPEG (por filas de 8x8), sino que se 
codifiquen por filas dentro del macrobloque (es decir, dos filas de 8x8).  
 
La transformada coseno se aplica directamente a los valores de los píxeles sin extraer el nivel de gris 
neutro. La DCT se calcula con una precisión de 11 bits, por lo que el rango de la componente de 
continua va de 0 a 2047 (siempre es positiva, ya que no hemos eliminado la componente de continua) 
y el de los AC va de –1024 a 1023. El coeficiente de continua se codifica de forma diferencial 
respecto al coeficiente de continua del bloque anterior. La codificación diferencial se reinicia a cero 
cada vez que empieza un nuevo slice. Siempre se codifica con un paso de cuantificación fijo de 8, 
utilizando códigos de longitud variable parecidos a los del JPEG en los que se emplea un símbolo para 
indicar el margen de niveles del coeficiente y otro símbolo para indicar su valor. 
 
Los coeficientes AC se exploran en zigzag y se pasan a través de cuantificadores uniformes. La tabla 
de cuantificación por defecto para la componente de luminancia se representa en la figura 4.69. El 
MPEG permite, como ya hemos comentado, variar la escala del cuantificador para ajustar la tasa de 
bits que se produce en la salida del codificador. Si observamos que la tasa de bits es excesivamente 
alta, podemos aumentar el paso de cuantificación, por lo que se reducirá la cantidad de bits con que se 
codifica la información y se perderá calidad. La escala del cuantificador se indica con una palabra de 5 
bits incorporada en la cabecera del macrobloque y se aplica a los 4 bloques que lo forman. Esta 
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palabra de 5 bits define un número entre 1 y 31 que, a partir de la tabla de cuantificación nos permite 
determinar el nivel del coeficiente, mediante la ecuación: 
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donde Suv es el valor del coeficiente transformado, Quv el valor de la tabla de cuantificación, qs es el 
factor de escala y Squv es el coeficiente transformado una vez cuantificado. De acuerdo con esta 
ecuación, cuando el factor de escala toma el valor 8, se utiliza la tabla de cuantificación por defecto. 
Si disminuimos el factor de escala, utilizaremos un paso de cuantificación menor (más calidad de 
imagen y mayor tasa de bits) y viceversa. En el MPEG-2 es posible definir, además de la escala de 
cuantificación, si se utilizan curvas de cuantificación lineales o no lineales. 
 

 
Fig. 4.69 Tabla de cuantificación por defecto en la componente de luminancia para la codificación intra-trama 
 
 
Para los coeficientes AC se utilizan códigos de longitud variable en los que se indica el número de 
ceros consecutivos y el margen dinámico del siguiente coeficiente no nulo en una primera parte del 
mensaje y el valor del coeficiente en una segunda parte. La idea de fondo es análoga a la que se utiliza 
en el JPEG. 
 
 
4.9.10  Algunos detalles sobre la codificación de las imágenes de tipo P 

La codificación de las imágenes P es algo más compleja que las imágenes intra-trama, pues debe 
realizarse la estimación de movimiento y decidir cuál es la forma más eficiente de codificar un 
macrobloque en función de los resultados obtenidos. En este apartado definiremos los distintos tipos 
de macrobloques que puede producirse en la codificación de las imágenes P. 
 
Una de las primeras peculiaridades de las imágenes P es que puede saltarse la codificación de algunos 
macrobloques (skipped macroblock). Esto ocurre cuando el procesador considera que no es necesario 
codificar un macrobloque, puesto que la información que contiene puede aproximarse con suficiente 
precisión basándonos en la información que tenemos en la misma posición en la imagen de referencia 
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anterior. En este caso, los 4 bloques que forman el macrobloque se sustituyen por los mismos píxeles 
que teníamos en la imagen anterior, lo que significa que, en el fondo, estamos realizando una 
compensación de movimiento con un vector de movimiento nulo y que el error de predicción obtenido 
es suficientemente próximo a cero como para que no sea preciso codificarlo. 
 
Además de los macrobloques skipped es posible tener 7 tipos adicionales que se denotan como pred-
mc, pred-c, pred-m, intra-d, pred-mcq, pred-cq y intra-q. Las abreviaturas que se utilizan para 
identificar los posibles tipos de macrobloque corresponden a: 
 

pred: Macrobloque codificado utilizando predicción. La codificación no es intra-trama. 
m: Macrobloque codificado utilizando compensación de movimiento forward. Se transmite el 
vector de movimiento asociado. 
c: Como mínimo se transmite la información de error asociada a uno de los bloques que 
forman el macrobloque. 
d: Se utiliza el cuantificador por defecto. 
q: Se realiza un cambio en la escala del cuantificador. 
skipped: Macrobloques que no son transmitidos. 

 
De acuerdo con estas abreviaturas, un macrobloque del tipo pred-mcq estará codificado utilizando 
predicción por compensación de movimiento forward, lo que significa que se transmite el vector de 
movimiento asociado. Además, el sufijo c indica que, como mínimo, se transmite la información de 
error asociada a uno de los bloques y que se realiza un cambio de escala en el cuantificador. Un 
macrobloque del tipo pred-c indicaría que se utiliza predicción, pero sin transmitir el vector de 
movimiento, y que como mínimo se envía la información asociada a uno de los bloques. 
 

 
Fig. 4.70  Matriz de cuantificación inter-trama para la componente de luminancia 

 
 
La misión del codificador es elegir entre las distintas posibilidades de codificar un macrobloque 
aquella que proporcione la mejor opción. Generalmente, las decisiones no son evidentes y deben 
probarse varias posibilidades antes de llegar a una decisión. Las matrices de cuantificación utilizadas 
en el caso de realizar codificación mediante predicción tienen un paso de cuantificación uniforme para 
todos los coeficientes. Esto es debido a que el contenido frecuencial de las señales de error no muestra 
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ninguna preferencia para concentrar su energía en unas frecuencias particulares y en principio todos 
los coeficientes tienen la misma importancia en la reconstrucción de las imágenes. En la figura 4.70 se 
muestra la matriz de cuantificación por defecto que se utiliza en la codificación inter-trama. 
 
Insistimos de nuevo en que la complejidad del MPEG es asimétrica. Las decisiones que debe tomar el 
codificador sobre cómo se realiza la compresión de un determinado macrobloque son muy complejas 
e involucran un gran número de parámetros, pero todas estas decisiones se proporcionan al 
decodificador a través del formato de trama de la señal. El decodificador únicamente requiere aplicar 
de forma sistemática los procedimientos inversos a los que ha decido utilizar el decodificador. 
Además, como el MPEG no establece los procedimientos mediante los que deben tomarse estas 
decisiones, es posible que existan codificadores que puedan obtener una mayor calidad de imagen 
utilizando una tasa de bits inferior a otros codificadores. 
 
 
4.9.11  Detalles sobre la codificación de las imágenes del tipo B 

Las imágenes del tipo B son las más complejas de codificar, debido a que requieren un mayor número 
de decisiones para determinar que tipo de compensación de movimiento se aplica: forward, backward 
o interpolación bidireccional. En cualquier caso, deben estimarse dos posibles vectores de movimiento 
que se codificarán o no en función de los resultados y el análisis de las imágenes realizado por el 
codificador. Los vectores de movimiento se codifican de forma diferencial reinicializando el vector 
anterior a cero cada vez que se inicia un slice o que un macrobloque se codifica como intra-trama.  
 
Existen hasta 12 posibles tipos de macrobloques que, al igual que en las imágenes P, se denotan 
mediante sufijos y prefijos. La notación empleada es la misma que la de los macrobloques para 
imágenes P, con la salvedad de que aparecen tres nuevos sufijos que corresponden con los 
macrobloques que utilizan interpolación bidireccional (sufijo -i), los macrobloques con compensación 
de movimiento forward (sufijo -f) y los que usan compensación de movimiento backward (sufijo –b). 
Los posibles tipos de macrobloques son: 
 

pred-i: Se usa compensación de movimiento con interpolación bidireccional. El error 
resultante en todos los bloques es suficientemente pequeño y no se codifica. 
pred-ic: Igual que el caso anterior pero ahora, al menos uno de los bloques tiene un error 
significativo, que deberá ser codificado. 
pred-b: Se usa compensación de movimiento backward. El error resultante no se codifica. 
pred-bc: Igual que el caso anterior, pero ahora se codifica el error de al menos uno de los 
bloques. 
pred-f: Se usa compensación de movimiento forward para predecir el macrobloque y no 
resulta necesario codificar los errores. 
pred-fc: En este caso se emplea la compensación de movimiento forward y es necesario 
codificar al menos uno de los errores. 
intra-d: Codificación intra-trama del macrobloque utilizando el cuantificador por defecto. 
pred-icq: Igual que el pre-ic pero indicando un cambio de escala en el cuantificador. 
pred-fcq: Idem que el caso anterior, pero para compensación de movimiento forward. 
pred-bcq: Igual que el caso anterior, pero con compensación de movimiento backward. 
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intra-q: Codificación intra-trama proporcionando la información de un cambio de escala en 
el cuantificador. 
skipped: No es necesario codificar este macrobloque y puede aproximarse por el de la imagen 
de referencia con un vector de movimiento nulo. 

 
En la figura 4.71 se representa un posible diagrama lógico que puede utilizar el codificador para la 
toma de decisiones respecto a la clasificación del bloque en uno de los tipos anteriores. El algoritmo 
de decisión es sólo una posible alternativa, puesto que, como ya sabemos, el MPEG no establece los 
criterios de decisión ni los procedimientos de estimación.  La primera decisión que se toma es el tipo 
de compensación de movimiento que resulta más rentable utilizar. Para ello deben estimarse los 
vectores de movimiento forward y backward y evaluar el error que se comete cuando se predice el 
bloque utilizando compensación de movimiento forward, backward o bidireccional. Normalmente, la 
decisión sobre la compensación óptima se toma basándose en el valor medio de los errores de 
predicción elevados al cuadrado. Aquella compensación que produzca un error cuadrático medio 
mínimo es la que tomaremos como óptima. Otra posibilidad consiste en utilizar la suma de los valores 
absolutos del error de predicción en todos los píxeles del macrobloque y optar por la compensación 
que obtenga un mínimo en esta medida.  
 

 
Fig. 4.71  Algoritmo de decisiones para la clasificación del macrobloque 

 
 
La siguiente decisión consiste en determinar si se aplicará una codificación intra-trama o una 
codificación inter-trama. Los resultados obtenidos en la etapa anterior pueden proporcionar una 
valiosa ayuda en esta decisión. Si las magnitudes de los errores cuadráticos o absolutos del error de 
predicción han resultado muy grandes, probablemente no resultará rentable codificar el macrobloque 
utilizando predicción, por lo que puede resultar aconsejable codificarlo con procedimientos intra-
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trama convencionales. En cambio, si los errores son muy pequeños, significa que la predicción es 
correcta y es recomendable utilizar la técnica de predicción elegida en el primer apartado. 
 
En el supuesto de que la decisión sea utilizar una codificación inter-trama, el codificador debe decidir, 
seguramente también en función del error obtenido, si es necesario codificar el error obtenido en el 
macrobloque o es suficiente con que en el receptor se reconstruya el macrobloque utilizando la misma 
información de que ya se dispone en una imagen de referencia. Finalmente, cuando es necesario 
enviar alguna información relativa a los errores de predicción o a la codificación intra-trama del 
macrobloque deberá decidirse si se sigue utilizando la misma escala del cuantificador que en los 
bloques anteriores o resulta aconsejable realizar un cambio de escala. La decisión del cambio de 
escala suele venir determinada por la tasa de bits que estamos obteniendo en cada momento. 
 
 
4.9.12  Control de la tasa de bits 

Una de las características implícitas al MPEG es que la tasa de bits con el que se codifica una 
secuencia de bits depende no sólo de los parámetros propios del codificador, sino del contenido de las 
imágenes. Hemos visto que cuando las imágenes contienen abundante movimiento y objetos pequeños 
el número de bits necesario para codificarlas con una calidad predeterminada es muy superior al que 
se requiere cuando se trabaja con imágenes casi-estacionarias y fácilmente predecibles. Esto significa 
que si deseamos utilizar este sistema de codificación en un canal de datos con velocidad de 
transmisión constante, deberemos ir adaptando los parámetros del codificador en función del 
contenido de las imágenes. Análogamente, si el codificador debe trabajar en un canal con tasas de 
transmisión variables, será necesario ajustar dinámicamente sus parámetros hasta obtener los flujos de 
transmisión deseados. 
 
La forma básica para controlar el flujo de datos consiste en modificar la escala del cuantificador. Para 
ello, el codificador suele disponer de un modelo del buffer del decodificador que va actualizando a 
medida que se van codificando nuevos fotogramas (entrando los bits correspondientes a estos 
fotogramas en el buffer) y se van decodificando las imágenes (extrayendo los bits de las imágenes 
decodificadas). El codificador informa del tamaño del buffer de memoria que requiere el 
decodificador mediante una información situada en la cabecera de la secuencia MPEG y deberá 
realizar la codificación de la secuencia garantizando que no se produce rebosamiento del buffer (el 
decodificador no podría almacenar los nuevos datos recibidos) ni que queda temporalmente vacío (no 
podrían decodificarse nuevas imágenes).  
 
Cuando se detecta que por las características de la secuencia de vídeo el buffer está excesivamente 
lleno, es habitual reducir los pasos del cuantificador realizando aproximaciones más toscas del error 
de predicción o de los macrobloques que se codifican en modo intra-trama. Con ello, se reduce la tasa 
de bits de la secuencia al coste de bajar la calidad de la señal de vídeo. La modificación del paso de 
cuantificación no es la única estrategia posible para controlar la velocidad del tren de bits. También es 
posible realizar el control introduciendo cambios en los algoritmos de decisión y clasificación de 
macrobloques. Así, en el supuesto de que el estado del buffer del decodificador esté excesivamente 
lleno, podríamos decidir no contemplar la posibilidad de codificar macrobloques del tipo intra-trama 
en las imágenes B o incluso no utilizar bits adicionales para codificar los macrobloques de estas 
imágenes y aproximarlos siempre por los valores predichos. En general, el control de la tasa de bits a 
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este nivel del algoritmo de decisión es mucho menos directa que a través del paso de cuantificación y 
sólo se emplea en casos en los que el desbordamiento del buffer es inminente. En la radiodifusión de 
señales de televisión es habitual asignar tasas de codificación distintas a los diferentes programas en 
función del contenido de los mismos. Así, los noticiarios o programas de entrevistas, en los que existe 
poco movimiento de las imágenes, suelen tener asignada una menor tasa de bits que los programas de 
deportes. La plataforma que gestiona el servicio se encarga de asignar las tasas de codificación a cada 
programa en función de los contenidos, repartiendo el ancho de banda del canal entre los distintos 
programas. 
 
 
4.9.13  Tratamiento de imágenes entrelazadas en el MPEG-2  

Las imágenes entrelazadas ofrecen ciertos problemas adicionales en la compresión de vídeo. El 
problema básico es que si el formato entrelazado procede de una cámara de vídeo, cada campo 
corresponde a instantes de tiempo distintos, por lo que los objetos que se desplazan en el sentido 
horizontal pueden aparecer en distintas posiciones en cada uno de los campos. Esto provoca que 
aparezca un efecto de serrado entre las líneas pares e impares de un mismo objeto que reduce la 
correlación existente entre las líneas adyacentes. En televisión analógica convencional este efecto es 
tolerado por el sistema visual humano, ya que sólo se produce de forma significativa en los objetos 
que tienen un movimiento considerable dentro de la imagen. La resolución espacial del ojo disminuye 
cuando aumenta el movimiento de los objetos, por lo que este problema puede pasar inadvertido 
cuando se presenta la secuencia de vídeo en tiempo real. No obstante, si pudiéramos detener la imagen 
analógica, mostrando los dos campos simultáneamente, observaríamos todos estos problemas 
existentes en la imagen. 
 
Debe mencionarse que cuando el material procede de la conversión de una película cinematográfica a 
vídeo entrelazado, no se produce este problema. En este caso, los conversores de película a vídeo 
(telecinemas) parten de un único fotograma para obtener los dos campos, de forma que ambos 
corresponden al mismo instante de tiempo. 
 
En la figura 4.72 se muestra visualmente el problema del entrelazado en una imagen. La imagen ha 
sido obtenida con un movimiento horizontal de la cámara y se representan los dos campos 
superpuestos. La figura muestra también las imágenes obtenidas para cada uno de los campos por 
separado donde podemos observar que la correlación entre líneas adyacentes es ahora muy alta. 
 
El problema del entrelazado en las técnicas de compresión de imagen es evidente puesto que la 
correlación entre las líneas sucesivas puede disminuir apreciablemente, resultando en imágenes más 
complejas de codificar tanto en modo intra-trama como inter-trama. Recordemos que en la 
codificación intra-trama, la compresión se basaba en extraer la redundancia espacial existente en la 
imagen y que esta redundancia se reduce cuando existen diferencias considerables entre píxeles que 
están próximos. 
 
El MPEG-1 no considera un tratamiento específico para las imágenes entrelazadas, pues se supone 
que el vídeo o material audiovisual del que se parte ha sido tratado previamente para poder realizar 
una codificación progresiva. Téngase en cuenta que los tamaños de imagen más habituales en MPEG-
1 son de 352x288 píxeles, lo que significa que basta con muestrear uno solo de los campos (288 
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líneas) para obtener una imagen o frame completo. En cambio, el MPEG-2 debe ser capaz de tratar 
con resoluciones de imagen de calidad broadcasting, por lo que deberemos ser capaces de tratar con 
material previamente entrelazado. Por ello, en el MPEG-2 se definen algunos modos adicionales que 
permiten tratar este tipo de material con el objeto de lograr mejores factores de compresión que los 
que se obtendrían considerando los dos campos como una única imagen. Es importante insistir que los 
modos entrelazados del MPEG-2 se han definido específicamente para poder tratar con este tipo de 
formatos y que sólo tienen sentido cuando se procesan imágenes adquiridas con este tipo de 
exploración. Si se dispone de un formato de partida no entrelazado (p.ej. el cine), deberán aplicarse las 
técnicas convencionales, por cuanto, en general, pueden conseguir un factor de compresión más 
elevado. 

 
 Fig. 4.72  Ejemplo de imágenes entrelazadas en un movimiento de cámara horizontal 

 
 
El tratamiento de imágenes entrelazadas en el MPEG-2 afecta tanto a la definición de los 
macrobloques y la definición de los bloques que intervienen en la transformada coseno, como a la 
exploración en zig-zag de los coeficientes transformados y a los procedimientos de estimación de 
movimiento. Examinaremos todos estos aspectos detenidamente. 
 
En la codificación de una imagen, la selección de los modos entrelazados o de los modos progresivos 
convencionales puede realizarse en cada macrobloque de forma individual. Con ello podemos obtener 
los beneficios de un mayor factor de compresión mediante el uso de técnicas progresivas en aquellas 
zonas de la imagen que permanecen estacionarias, mientras que en regiones con elevado movimiento 
horizontal podemos utilizar los modos entrelazados. 
 
Un macrobloque convencional de 16x16 píxeles se descompone en 4 bloques de 8x8 píxeles tomando 
los píxeles adyacentes tal y como se muestra en la figura 4.73. Un macrobloque entrelazado también 
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se descomponen en 4 bloques de 8x8 píxeles, pero ahora los bloques se toman utilizando líneas 
alternadas. Es decir, en un macrobloque entrelazado, los bloques están formados por líneas que 
corresponden siempre al mismo campo mientras que en un macrobloque convencional las líneas se 
van alternando entre los dos campos. La figura 4.74 muestra claramente las diferencias partiendo de la 
imagen entrelazada que habíamos utilizado en la figura 4.72. En este ejemplo se ha utilizado un 
macrobloque que representa toda la imagen con objeto de visualizar con más claridad como 
deformadas las imágenes cuando los bloques se dividen por campos, con una menor resolución 
espacial en el sentido vertical. 
 

 
Fig. 4.73  División en bloques de un macrobloque para imágenes progresivas y entrelazadas 

 
 
Cuando a un bloque del tipo entrelazado le aplicamos la transformada coseno debemos tener en cuenta 
las diferentes resoluciones espaciales en cada uno de los sentidos. La subimagen ha sido 
submuestreada en el eje vertical por lo que deberemos esperar un mayor contenido frecuencial en esta 
dirección. Esta circunstancia resulta evidente si tenemos en cuenta, que por el hecho de aumentar el 
espacio entre las muestras, los niveles de los píxeles cambiarán de forma más rápida y no estarán tan 
correlados en la dirección vertical. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al ordenar los 
coeficientes transformados. La ordenación en zigzag convencional presupone que las componentes 
frecuenciales son iguales en los dos ejes. Con este nuevo muestreo la situación ha cambiado y las 
frecuencias verticales son más importantes que las horizontales. Por ello es conveniente redefinir la 
ordenación de los coeficientes de forma que los primeros coeficientes sigan siendo los más 
significativos. La nueva ordenación se representa en la figura 4.75 y, como puede comprobarse, los 
coeficientes verticales y los horizontales van alternándose, aunque primando los primeros en las 
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primeras posiciones de la exploración. Esta curiosa forma de explorar los coeficientes suele conocerse 
en el entorno MPEG con el nombre de Yeltsin Walk. 

 
Fig. 4.74  Descomposición en bloques en el modo progresivo y el entrelazado 

 
 

 
Fig. 4.75  Orden de exploración de los coeficientes transformados en bloques entrelazados 

 
 
Por lo que respecta a la compensación de movimiento, también puede realizarse mediante campos 
separados o basándonos en la imagen global. La forma más evidente de tratar con campos separados 
consiste en descomponer las imágenes de referencia en dos campos A y B y utilizar el campo A para 
predecir la parte del macrobloque del campo A y viceversa. En este caso, las predicciones son 
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independientes para cada uno de los campos que se tratan siempre por separado. No obstante, el 
MPEG-2 también admite otros tipos de predicción o compensación de movimiento, entre los que 
destacan la predicción de movimiento basada en frames (convencional) y la denominada 
compensación de movimiento 16x8, donde para cada macrobloque se determinan dos vectores de 
movimiento independientes que se determinan a partir de los dos campos de las imágenes de 
referencia. Existe una predicción alternativa denominada dual frame, en la que los vectores de 
movimiento se estiman tomando como referencia el promedio de los dos campos. Una vez 
determinado el vector de movimiento se realiza del vector de movimiento del campo A y del campo B 
suponiendo un modelo de movimiento lineal de la imagen. Esta estrategia ofrece excelentes 
resultados, pero sólo puede usarse cuando la secuencia MPEG sólo se compone de imágenes P e I.  
 
Todas las observaciones relativas al tratamiento de imágenes entrelazadas que hemos descrito se 
refieren tan sólo a la componente de luminancia. Las componentes de color siguen un tratamiento 
parecido pero su organización concreta depende del tipo de formato de la señal de partida. Así, en un 
formato como el 4:2:2 en que las componentes de croma sólo están submuestradas en la dirección 
horizontal, podemos definir las componentes de croma del macrobloque en función del campo par o 
impar de la misma forma en que se define para las componentes. En el formato 4:2:0, las señales 
diferencia de color están también submuestreadas en el sentido vertical, por lo que, en cada campo, 
cada dos líneas de luminancia deberán compartir una misma información de croma 
 
 
4.9.14  Restricción de parámetros, niveles y perfiles 

Los algoritmos MPEG proporcionan una gran flexibilidad en lo que se refiere a tamaños de imagen 
que pueden tratarse, frecuencias de muestreo de imagen, complejidad de los algoritmos, tasas de bits y 
anchos de banda del flujo de señal, etc. Todo ello indica que no tiene sentido que una aplicación 
sencilla deba soportar los costes de procesado y tratamiento de señal que sólo se requieren para tratar 
las imágenes más complejas. Por ello, se definen un conjunto de grupos de compatibilidad distintos 
que deben cumplir los distintos codificadores y decodificadores en función de la aplicación a la que 
estén orientados. 
 
En el MPEG-1 únicamente se define un posible nivel de compatibilidad, que se conoce con el nombre 
genérico de restricción de parámetros del MPEG-1. Todos los codificadores y decodificadores para 
aplicaciones multimedia dentro del flujo de datos de 1 a 3 Mbps deben tener este nivel de 
compatibilidad (el orden de magnitud para el que fue optimizado el MPEG-1). El estándar genérico 
admite sistemas mucho más complejos, pero prácticamente todos los productos comerciales se 
restringen a las características proporcionadas por este nivel. Las restricciones de parámetros del 
MPEG-1 son: 
 

a) El número de píxeles horizontales de la imagen debe poder llegar hasta 720. 
b) El número de píxeles verticales debe poder llegar hasta que 576. 
c) El número de macrobloques por segundo debe ser menor o igual que 9900 (396x25, 

330x30). 
d) El número de macrobloques por imagen debe poder llegar hasta 396. 
e) La frecuencia de imagen debe poder llegar hasta 30 imágenes por segundo. 
f) La tasa de bits debe poder llegar hasta 1,86 Mbps. 
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g) El tamaño del buffer del decodificador debe poder almacenar un mínimo de 376.832 bits. 
 
Las dos primeras restricciones son un tanto confusas, pues parecen indicar que, en este nivel de 
compatibilidad, el MPEG-1 puede admitir resoluciones de imagen de calidad de radiodifusión. El 
objetivo de estas restricciones es que puedan admitirse codificadores con relaciones de aspecto muy 
rectangulares (panorámicas o alargadas). No es necesario que se cumplan las dos necesariamente. Las 
restricciones más importantes son la c) y la d), que establecen el número de macrobloques por 
segundo y el número de macrobloques por imagen que necesariamente deben proporcionarse. Según 
estos requisitos, cualquier codificador o decodificar que pretenda pasar este nivel de compatibilidad 
deberá ser capaz de codificar o decodificar imágenes de resolución SIF. 
 
El mayor ámbito de aplicaciones a las que se dirige el MPEG-2 hace necesario que se definan varios 
grados de compatibilidad distintos. Los distintos grados compatibilidad se estructuran en dos 
parámetros que se denominan niveles y perfiles. El nivel hace referencia, fundamentalmente, al 
tamaño de las imágenes, mientras que el perfil establece las restricciones sobre los algoritmos de 
compresión. Están definidos un total de 4 niveles y 5 perfiles. Los posibles grados de compatibilidad 
se obtienen combinando un nivel y un perfil, aunque no todas las combinaciones son posibles. En el 
gráfico de la figura 4.76 se muestran las distintas opciones definidas en este momento. 
 

 
 

Fig. 4.76  Niveles y perfiles definidos en MPEG-2 
 
 
Los distintos grados de compatibilidad se obtienen combinando un nivel y un perfil. Así, con el perfil 
principal y el nivel principal se obtiene el MP&ML (Main Profile, Main Level) que en este caso 
concreto corresponde al estándar para la radiodifusión de televisión digital elegido por el DVB. 
 
Los diferentes niveles tienen las siguientes características: 
 

a) Low. Se utiliza para imágenes de aproximadamente un cuarto de cuadrante del ITU-601, 
es decir, imágenes del tipo SIF como las utilizadas en el MPEG-1. La tasa máxima de 
bits es de 4 Mbps. 
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b) Main. Se utiliza para imágenes del tipo ITU 601, es decir, 720x576 para 25 imágenes por 
segundo y 720x480 para 30 Hz. La tasa de codificación debe mantenerse por debajo de 
los 15 Mbps. 

c) High-1440. Este nivel está pensado para soportar imágenes de TV de alta definición 
(HDTV). Los tamaños de imagen son de 1440x1080 en 30 imágenes por segundo y de 
1440x1152 en formatos de 25 imágenes por segundo. La tasa de bits máxima es de 60 
Mbps que pueden aumentar hasta 80 Mbps en el perfil High. 

d) High. Está orientado a formatos de televisión de alta definición panorámicos. Los 
tamaños de las imágenes son de 1920x1080x30 fps y de 1920x1152x25fps. El número 
máximo de bits está limitado a 80 Mbps que pueden aumentar hasta los 100 Mbps si se 
usa el perfil High. 

 
Los perfiles están definidos de acuerdo con las siguientes características: 
 

a) Simple. No requieren el uso de imágenes del tipo B. Esto permite simplificar tanto el 
codificador como el decodificador al coste de una mayor tasa de bits. El decodificador 
puede funcionar con una memoria de sólo 1 Mbit. 

b) Main. Es el mejor compromiso entre tasa de compresión y coste. Utiliza los tres tipos de 
imágenes (I, P y B). Este es el nivel más utilizado actualmente y al que hemos 
restringido el material proporcionado en este capítulo. 

c) SNR scalable. Se trata de una transmisión jerárquica que en principio está pensada para 
usos futuros. La secuencia se transmite en dos flujos de datos. Uno de ellos (base layer) 
proporciona imágenes de calidad aceptable al receptor mientras que la segunda 
(enhanced layer) proporciona una resolución adicional sobre los coeficientes de la DCT, 
de forma que cuando ambas secuencias de bits son decodificadas simultáneamente se 
obtienen unos resultados de reconstrucción excelentes. Este tipo de escalabilidad está 
pensado para que decodificadores con distintas complejidades y costes puedan acceder a 
la misma secuencia. 

d) Spatial scalable. La idea de fondo es similar a la de la escalabilidad en SNR, aunque 
ahora una de las secuencias aporta información sobre la secuencia de vídeo con una 
resolución espacial convencional, mientras que la otra aporta un incremento de la 
resolución.  

e) High. Está orientado a la radiodifusión de emisiones de televisión digital de alta 
definición tanto en el formato 4:2:0 como en el 4:2:2. Admite tanto la escalabilidad 
espacial como la de SNR junto con otros tipos de escalabilidad en la velocidad de 
transmisión de las secuencias. En principio, este perfil está pensado para hacer 
compatibles las difusiones de televisión de alta definición en distintos tipos de 
decodificadores, tanto de definición convencional como de alta definición. La 
escalabilidad en velocidad de transmisión puede utilizarse para proporcionar un nivel 
básico de recepción en las zonas donde las señales se reciban con dificultad y con una 
calidad mejorada en áreas con mejores condiciones de recepción. Esta última 
característica puede ser de gran interés en la transmisión de televisión digital terrestre. 

 
Los distintos perfiles tienen un nivel de compatibilidad ascendente, es decir, un decodificador de un 
determinado perfil debe ser capaz de decodificar el perfil que le corresponde y todos los perfiles de 
menor complejidad. La combinación que se utiliza en la mayoría de aplicaciones actuales es el 
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MP@ML (Main Profile, Main Level), que permite la codificación de imágenes entrelazadas en el 
formato 4:2:0, utilizando tasas de bits que en función de los contenidos y la calidad de las imágenes 
pueden estar situadas entre los 4 Mbps y los 9 Mbps. El MP@ML ha sido elegido por el DVB como 
sistema básico para la radiodifusión de señales de televisión digital. También es, con algunas 
diferencias de parámetros mínimas, el grado de compatibilidad que se emplea en el almacenamiento 
de vídeo digital utilizado por el DVD-Vídeo. 
 
 
4.10  Multiplexación de secuencias MPEG 

En los apartados anteriores hemos analizado los principios generales del proceso de compresión de la 
secuencia de vídeo digital en una trama de datos digital. Hemos visto que la trama de vídeo básica 
tiene una estructura jerárquica en la que se van definiendo progresivamente los parámetros de la 
secuencia de vídeo, del grupo de imágenes, de cada una de las imágenes, los macrobloques y los tipos 
usados en la codificación y finalmente se proporcionan los coeficientes transformados. Esta trama de 
datos se conoce como la trama elemental (Elementary Stream - ES) y aporta toda la información 
relativa a un programa de vídeo. La estructura básica de una ES en el MPEG se representa de forma 
muy simplificada en la figura 4.77. 
 

 
Fig. 4.77  Diagrama simplificado de la Elementary Stream 

 
 
La ES sólo es el primer nivel de señalización entre el codificador y el decodificador. Contiene toda la 
información relativa a cómo se ha realizado la codificación del vídeo, pero carece de información 
detallada de cómo sincronizar el vídeo con el audio y con los datos adicionales. Además, la ES es una 
trama de bits continua, que sólo aporta información sobre las imágenes de un determinado programa y 
que, por lo tanto, debe intercalarse con datos de audio (ES Audio, Elementary Stream Audio), datos de 
usuario (ES Data, Elementary Stream Data) y, en el caso de radiodifusión digital, también deberá 
multiplexarse con otros programas. Toda la problemática de intercalar y sincronizar audio, vídeo y 
datos correspondientes a distintos programas en una única trama de datos se considera en el estándar 
MPEG-Systems y se conoce como el problema de la multiplexación de tramas en MPEG. Las tramas 
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de datos que finalmente se obtienen están organizadas en diferentes niveles que permiten que el 
procesador del receptor pueda identificar los datos de audio y de vídeo asociados a los distintos 
programas y decodificarlos. En este apartado veremos los conceptos generales de la multiplexación de 
secuencias MPEG. Como siempre, la presentación sólo pretende proporcionar una idea general de la 
filosofía utilizada, dejando los detalles para estudios más avanzados que pueden encontrarse en los 
textos proporcionados en la bibliografía o en el propio estándar MPEG. 
 
Existen dos posibles alternativas para construir la secuencia MPEG multiplexada, conocidas como la 
trama de programa (Program Stream) y la trama de transporte (Transport Stream). Las dos 
posibilidades permiten multiplexar video, audio y datos sincronizando los decodificadores de las 
distintas fuentes. Las diferencias entre ambas alternativas se deben a que la trama de programa está 
orientada a aplicaciones de almacenamiento de vídeo en las que se producen pocos errores de lectura, 
mientras que la trama de transporte se orienta a sistemas de comunicaciones con lo que las 
condiciones de recepción de la trama pueden llegar a variar considerablemente, produciendo ráfagas 
de errores significativas. La trama de programa está compuesta por paquetes de gran longitud de datos 
mientras que en la de transporte los paquetes son de longitud pequeña para poder realizar un control 
de errores más eficaz. En el MPEG-1 sólo está definida la trama de programa, ya que todas las 
aplicaciones son para el almacenamiento de vídeo en CD-ROM o en disco duro. El MPEG-2 dispone 
de las dos opciones, la trama de programa se utiliza en aplicaciones como el DVD-Vídeo, mientras 
que la trama de transporte se usa en la radiodifusión de señales de televisión. Debemos señalar que en 
ninguno de los dos casos se incluyen códigos de control o corrección de errores. La inclusión de estos 
códigos se realiza en otras capas del sistema de comunicaciones y no están reguladas por el MPEG. 
En televisión digital, la inclusión de redundancia para la protección de errores está especificada por el 
propio sistema DVB del que hablaremos más adelante. 
 
4.10.1  Estructura del paquete básico (Packetized Elementary Stream) 

 

 
Fig. 4.78  Estructura simplificada de la Packetized Elementary Stream 

 
 
Antes de llegar a la trama de programa o de transporte la ES, se agrupa en paquetes elementales que 
convierten el flujo continuo de información de la ES en bloques discretos, que permiten un mejor 
control de transmisión o almacenamiento. La agrupación en paquetes de la ES se denomina PES 
(Packetized Elementary Stream) y se define para cada uno de los posibles tipos de señal, es decir, 
vídeo, audio y datos. La estructura simplificada de una PES se representa en la figura 4.78 y se 
compone de una cabecera que contiene un código de inicio de paquete y un código que identifica si la 
información del paquete corresponde a señal de vídeo, audio o datos. Los identificadores PTS y DTS 
son opcionales y por lo general no se encuentran en todos los paquetes. No obstante, son 
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extremadamente importantes puesto que se utilizan como unidades de sincronización entre la 
información de vídeo y de audio. Sin ellos, sería imposible obtener un buen sincronismo entre el 
sonido y movimiento de los labios de la fuente de vídeo.  
 
El PTS es una referencia temporal del orden de presentación de los fotogramas (Presentation Time 
Stamp) mientras que el DTS es una referencia del orden de decodificación. Cuando no se transmiten 
imágenes del tipo B o cuando se trata de PES de audio o datos, ambos índices coinciden. La 
información que contienen es un número entero de 33 bits que indica el estado de un contador de 
pulsos de reloj del codificador. El reloj del codificador es de 27 MHz y se divide por un factor de 300 
para atacar un contador binario que reinicia la cuenta a cero cuando se desborda. Los índices enviados 
en el PTS y el DTS son los valores de este contador.  
 
Los valores del PTS y del DTS no requieren enviarse en cada paquete por cuanto existe bastante 
redundancia en la recepción de las imágenes debido que el receptor sabe que la diferencia de tiempos 
entre todas ellas es constante (el periodo de imagen). Cuando los PES deben incorporarse en una 
trama de programa, los PTS y DTS deben de enviarse con un periodo no superior a los 0,7 segundos. 
En cambio, cuando se trata de una trama de transporte, la tasa de transmisión no puede ser inferior a 
los 0,1 s.  
 
El esquema de la figura 4.78 es sólo una simplificación de la estructura de un paquete PES. En la 
figura 4.79 se muestra el contenido algo más detallado con los diferentes campos opcionales. La 
figura corresponde al contenido de los paquetes PES para el MPEG-2, que varía ligeramente respecto 
al MPEG-1. El código de inicio es una palabra fija de 24 bits que toma el valor 00 00 01 en 
hexadecimal. La siguiente palabra de 8 bits es un identificador de la trama. Los 4 primeros bits se 
utilizan para indicar si se trata de una trama de vídeo, audio o datos. Los 4 bits menos significativos 
asignan un número entero para identificar cada una de las secuencias.  
 
 

 
Fig. 4.79 Detalle del contenido de una trama PES para MPEG-2 
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El tamaño total del paquete es variable y depende de la aplicación a la que se destina. La longitud del 
paquete se indica en la cabecera y puede llegar hasta un máximo de 64 kBytes (16 bits que indican la 
longitud en bytes del paquete). A continuación se envía una cabecera opcional que contiene los 
códigos PTS y DTS, a los que ya hemos hecho referencia. Esta cabecera también contiene otro tipo de 
datos, como el indicativo del acceso condicional, la prioridad de la trama, el copyright, contadores de 
secuencia del paquete, etc. El estándar también prevé la posibilidad de añadir hasta un total de 16 
bytes de relleno (todos los bytes toman el valor hexadecimal FF). Estos bytes pueden usarse para que 
la longitud total del paquete sea un múltiplo exacto de los sectores físicos del soporte de 
almacenamiento. 
 
 
4.10.2  La trama de programa (Program Stream) 

Esencialmente, la trama de programa se compone de una multiplexación de varias PES que se 
estructuran en unos nuevos paquetes (packs) de nivel superior. La figura 4.80 muestra el contenido 
básico de un pack de la trama de programa. La cabecera del pack contiene una palabra identificativa 
del inicio de cabecera, la tasa de multiplexación y una referencia del reloj del sistema. Discutiremos el 
procedimiento con el que se recupera la referencia del reloj del sistema cuando  consideremos la trama 
de transporte, ya que en ambos casos la idea es la misma. La cabecera del sistema (system header) 
proporciona información general sobre el número y tipo de secuencias PES que componen el paquete. 
La finalización del paquete se indica con un código específico. 
 

 
Fig. 4.80  Diagrama básico de la estructura de la trama de programa 

 
 
4.10.3  La trama de transporte 
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utilizados en la trama de transporte son de una longitud fija de 188 bytes y contienen una cabecera y 
un fragmento de datos de una trama PES. Es importante subrayar que aunque los paquetes de 
transporte son más cortos que las tramas PES (por ejemplo de 2048 bytes), se utilizan para transportar 
toda la información de la PES de audio, vídeo y datos de varios programas. 
 
Para aumentar la eficiencia de la transferencia de información pueden utilizarse dos tipos de cabecera. 
La que se usa normalmente es de una longitud muy corta (32 bits), aunque puede extenderse 
ocasionalmente en determinados paquetes para proporcionar información adicional. En el caso de 
utilizar la cabecera extendida, se reduce la carga de datos PES del paquete, manteniendo siempre su 
longitud total constante. La estructura básica de los paquetes de la trama de transporte se ilustra en las 
figuras 4.81 (estructura de cabecera más datos) y 4.82 (información de cabecera). 

 
Fig. 4.81  Estructura de los paquetes de transporte 

 
Fig. 4.82  Detalle de la información de cabecera de los paquetes de transporte 
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El byte de inicio de paquete contiene el código hexadecimal 47. El flag de error se activa cuando se ha 
producido un error en las etapas previas. El flag de inicio se utiliza para indicar que este paquete 
contiene el inicio de una trama PES. La prioridad de la trama de transporte únicamente admite los 
valores alta y baja (1 bit). En la trama de transporte están multiplexados los PES de varios programas 
y para cada uno de ellos, los PES asociados al vídeo, audio y datos. El PID (Packet IDdentification 
code) es un código de 13 bits que se utiliza para identificar cada una de las secuencias PES que 
componen la trama de transporte. Un demultiplexor deberá examinar este código en las cabeceras de 
entrada y proporcionar al decodificador todos los paquetes que correspondan a la trama PES que se 
pretende decodificar. Para ayudar al decodificador se incluye un código de contador secuencial (cont) 
de 4 bits que se incrementa para cada nuevo paquete con un mismo PID.  
 
Esta filosofía de marcar el contenido de los paquetes permite que los multiplexadores trabajen de 
forma estadística, asignando un mayor o menor flujo de datos a cada canal en función de los 
contenidos. Hemos visto que por la propia naturaleza de compresión del MPEG es posible que para 
mantener la calidad estable sea necesario aumentar la tasa de bits en algunas secuencias con 
movimiento elevado. Esto significa que es difícil mantener la tasa de bits en las tramas ES o las PES. 
Un multiplexor estadístico puede examinar las necesidades de los distintos programas y asignar una 
mayor frecuencia de paquetes a las PES que así lo requieran. Para mantener la trama de transporte con 
un flujo de datos constante se suelen utilizar paquetes de relleno, que no contienen información útil. 
Los paquetes de relleno se identifican con el código PID 8191 y son directamente descartados por el 
demultiplexor cuando los identifica. 
 
Cuando se utiliza la cabecera extendida, se proporcionan distintos tipos de información adicional 
sobre la trama de transporte y las secuencias PES que la forman. Entre las distintas opciones 
destacaremos el código PCR (Program Clock Reference) y el Stuffing (Relleno). El relleno se utiliza 
en los paquetes que se corresponden con el final de una trama PES. Hemos comentado que la trama 
PES se transmite en varios paquetes del nivel de transporte por lo que, normalmente, el último 
fragmento de la PES no coincidirá exactamente con el tamaño de datos del paquete de transporte. Para 
solventar este problema se utilizan los bits de relleno que sean necesarios hasta el paquete coincida 
con el final de la trama PES. El siguiente paquete correspondiente a este mismo código PID indicará 
el inicio de un nuevo PES en uno de los bits de cabecera.  
 
Por otra parte, al compartir varios programas en una misma trama, los codificadores no estarán 
sincronizados, por lo que es importante proporcionar algún mecanismo de control que permita que el 
receptor se sincronice con el procesador que esta codificando los datos correspondientes al programa 
que tiene sintonizado. La sincronía entre ambos se establece mediante un código binario de 48 bits 
denominado PCR y que se corresponde al valor de un contador que está directamente conectado al 
reloj de 27 MHz del codificador. El valor del contador se incrementa en cada ciclo de reloj y se 
reinicializa a cero cada vez que llega al final de la cuenta. Este valor se va transmitiendo 
periódicamente en los paquetes de transporte y es utilizado por el decodificador para sincronizarse con 
los datos recibidos. El mecanismo de sincronización que se utiliza es parecido al de un PLL, pero 
implementado de forma digital. El receptor dispone de un oscilador interno de 27 MHz que se 
controla a través de un VCO. El reloj interno activa un contador cuyo valor se compara con el valor 
recibido en el paquete. La diferencia entre el contador interno y el valor recibido se utiliza para 
controlar el VCO y poner en fase ambos subsistemas. Evidentemente, la precisión en la sincronía 
entre ambos sistemas está limitada por el jitter y la estabilidad con la que se reciban los códigos PCR. 
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4.10.4  Información específica de programas (Program Specific Information -PSI) 

Como varios programas comparten la misma trama de transporte, debe de proporcionarse algún 
mecanismo que permita que el receptor pueda saber qué PES de vídeo, audio y datos están asociadas a 
cada uno de los programas. El código de identificación PID permite discriminar las distintas tramas 
pero no identifica la asociación entre ellas. Para solventar este problema se han incorporado las tramas 
de información PSI (Program Specific Information) que se transmiten en los paquetes de transporte 
con un código PID igual a cero.  
 
Cuando el receptor se conecta no conoce la distribución de los programas en la trama de transporte y 
debe esperar a recibir tramas con el código de identificación de PSI (PID = 0) con las que será posible 
construir una tabla de asignación de programas (Program Asignation Table, PAT). La PAT se 
transmite de forma periódica y contiene los códigos PID en los que se encuentra el mapa de 
informaciones para cada programa (Program Map Table, PMT). La estructura general es un tanto 
compleja y se comprende mejor con el ejemplo de la figura 4.83.  
 
La trama con el PID igual a cero informa que los canales asociados al programa 1 pueden encontrarse 
en los paquetes que tengan un PID igual a 25, los asociados al programa 2 en los paquetes que tengan 
un PID igual a 32 y así sucesivamente para todos los programas de la trama de transporte. Si el 
usuario quiere decodificar el programa 2 deberá esperar a recibir paquetes de transporte con el código 
de identificación 32. En estos paquetes se proporciona la PMT que indica en que tramas pueden 
encontrarse la PES de vídeo, audio y datos. En nuestro ejemplo, el programa número 2 tiene una PES 
de vídeo, que se identifica con el PID 49; 4 PES de audio con los PID's 51, 55, 56 y 57 y una de datos 
(PID=72). Las PES de audio pueden corresponder a transmisiones estereofónicas en dos idiomas 
distintos.  

 
Fig. 4.83  Tablas de información sobre referencias de programa 

 
 
Además de las tablas PAT y PMT descritas se envían, usando procedimientos parecidos, otros tipos de 
informaciones auxiliares como la CAT (conditional access table) que define los parámetros y 
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condiciones para el acceso condicional. El identificador que se utiliza para transmitir esta información 
es el PID 0x0001 y debe estar presente siempre que al menos uno de los programas de la trama de 
transporte disponga de acceso condicional.  
 
El estándar MPEG permite que se incorporen informaciones de programa y gestión cuyo contenido 
puede establecerse en función de la aplicación a la que se destina la trama de datos. Así, el estándar de 
transmisión de televisión digital DVB introduce algunas informaciones adicionales para gestionar la 
configuración automática del receptor y para proporcionar información adicional a los usuarios sobre 
los contenidos de la programación, facilitando la navegación a través de los distintos programas que 
componen la trama MPEG. Los contenidos de estas informaciones complementarias no son regulados 
por el estándar MPEG sino por la aplicación que los define. En el caso de la transmisión de señales de 
televisión en formato digital se conocen con el nombre de tablas DVB-SI (service information) y son 
definidas por el propio estándar DVB. Las tablas complementarias se transmiten usando 
procedimientos análogos a los descritos para las PSI. Los servicios utilizados por el DVB se 
componen de cuatro tablas básicas más tres tablas opcionales. Los contenidos de las tablas básicas se 
describen a continuación: 
 

a) Tabla de información de red (NIT - Network Information Table). Se proporciona toda la 
información relativa a la red. El PID en el que se transmite esta información es, por 
definición, el número 0. Los datos proporcionados se utilizan en sistemas por vía satélite para 
informar sobre detalles de la transmisión, como por ejemplo la posición orbital del satélite, el 
tipo de polarización empleado, la frecuencia, el tipo de modulación, etc. Esta información 
puede ser utilizada por el IRD o el Set-Top-Box para controlar la posición de los satélites y 
conmutar entre distintas tramas de transporte del mismo servicio. En el caso de transmisiones 
terrenas puede informar de los distintos canales de RF que componen una misma red. En este 
caso, el proveedor del servicio puede utilizar varios canales de transmisión (varias tramas de 
transporte) para la difusión de todos los canales. Con esta información, el receptor puede 
disponer de información de antemano de los canales RF en los que se encuentra cada 
programa. 

b) Tabla de descripción de servicio (SDT – Service Description Table). En esta tabla se listan 
los nombres de los distintos servicios usados en la trama de transporte. 

c) Tabla de información de sucesos (EIT – Event Information Table). Se proporciona 
información sobre los programas y acontecimientos que se transmiten en la trama de 
transporte asociada u otras tramas de la misma red. 

d) Tabla de hora y fecha (TDT – Time Date Table). Se usa para actualizar el reloj del set-top 
box. 

 
 
4.10.5  Multiplexado de paquetes elementales en la trama de transporte 

Uno de los subsistemas más sofisticados que intervienen en el proceso de transmisión de señales de 
televisión digital es el multiplexor que se encarga de asignar los paquetes elementales (PES) de cada 
una de las fuentes de audio, vídeo o datos a la trama de transporte. El problema radica en que la trama 
de transporte debe tener un flujo de datos constante mientras que los factores de compresión utilizados 
en cada programa pueden variar en función del contenido. En la figura 4.84 se muestra un diagrama 
de bloques en el que se incluyen los distintos aspectos que pueden incidir en la multiplexación de los 
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paquetes elementales para formar la trama de transporte. Los paquetes elementales asociados a una 
determinada fuente de datos se insertan en un buffer de memoria de donde deben ser periódicamente 
extraídas para enviarse a través de la trama de transporte. Obsérvese que si, debido a su contenido, una 
fuente de vídeo requiere un flujo de datos elevado deberá ser leída con mayor frecuencia que el resto 
de fuentes. En el proceso de multiplexación también debe tenerse en cuenta que deben enviarse 
códigos adicionales como el PCR o las informaciones específicas PSI. 
 
El multiplexor debe garantizar que tanto los buffers de los codificadores como el buffer integrado en 
el receptor se mantienen alejados del estado de desbordamiento. Para ello, es necesario que los PES se 
distribuyan en la trama de transporte de la forma más dispersa posible, espaciando al máximo la 
transmisión entre paquetes sucesivos. Con ello, se evita la aparición de grandes ráfagas de paquetes 
asignadas a un mismo programa que podrían saturar el buffer del receptor. Cuando las distintas 
fuentes tienen tasas de bits distintas, debe tenerse en cuenta el estado de ocupación de los buffers del 
transmisor, que pueden usarse como un indicador de la probabilidad de transmitir los PES asociados a 
cada una de las fuentes. Así, cuando el estado de ocupación de un buffer está próximo al 
desbordamiento, es necesario que se envíen los paquetes al canal con una mayor frecuencia que 
cuando está prácticamente vacío. Mediante esta técnica puede permitirse que las fuentes modifiquen 
en tiempo real sus tasas de transmisión en función del contenido. Si un codificador de fuente detecta 
que los errores de predicción aumentan puede incrementar su tasa de bits. Con ello, el buffer asociado 
se llenará más rápidamente y el multiplexor deberá asignar paquetes elementales con mayor 
frecuencia a la trama de transporte.  
 

 
 

Fig. 4.84  Diagrama genérico del proceso de multiplexación de paquetes en la trama de transporte 
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supuesto que los contenidos de los programas no exijan toda la carga disponible en la trama de 
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PSI. También pueden enviarse paquetes de relleno adicionales en los que no se incorpora ninguna 
información significativa para los decodificadores. 
 
Otro elemento de especial importancia en la distribución de programas es el transmultiplexor. En la 
práctica, un creador de programas puede proporcionar una o varias tramas de transporte en las que se 
incluyen todos los programas que distribuye. No obstante, un proveedor de servicios puede desear 
seleccionar sólo algunos programas de distintos creadores para formar nuevas tramas de transporte 
con los programas seleccionados. La gestión de recombinar los contenidos de varias tramas de 
transporte en tramas nuevas es la que se encarga de realizar el transmultiplexor. Su principio de 
funcionamiento, una vez se han restaurado los PES deseados en los respectivos buffers de memoria, es 
parecido al del multiplexor. 
 
 
4.11 Principios del DVB 

El DVB (Digital Video Broadcasting) es un organismo encargado de regular y proponer los 
procedimientos para la transmisión de señales de televisión digitales compatibles. Está constituido por 
más de 220 instituciones y empresas de todo el mundo y 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. 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 ampliamente utilizados 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 VHF convencionales se contempla en el estándar DVB-T, que 
actualmente está en pruebas en distintos países y cuya implantación parece que será inmediata. 
Además de estos estándares también están especificados sistemas para la distribución de señales de 
televisión digital en redes multipunto, sistemas SMATV (Satellite Master Antenna Televisión). 
También existen estándares que definen las características de la señalización en el canal de retorno en 
sistemas de televisión interactiva, la estructura de transmisión de datos para la encriptación y 
desencriptación de programas de acceso condicional, la transmisión de subtítulos, y la radiodifusión 
de datos (nuevos canales de teletexto) mediante sistemas digitales. 
 
En este apartado revisaremos brevemente las características fundamentales de los estándares para la 
radiodifusión de señales de televisión por vía satélite, cable y terrena. Las diferencias fundamentales 
entre estos tres sistemas radican en el tipo de modulación digital utilizado y en los códigos de 
protección frente a errores incorporados a la trama de transporte. Estas modulaciones y códigos 
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protectores están adecuados a las características del sistema de comunicación por lo que son tanto más 
robustos cuanto más sensible es el sistema al ruido. 
 
 
4.11.1  Estándar DVB-S 

El estándar para la transmisión de televisión digital por satélite es, sin duda, el más ampliamente 
utilizado y, probablemente, su éxito, ha sido el detonante de la progresiva implantación del resto de 
sistemas DVB. Actualmente está siendo utilizado por proveedores de servicios en todos los 
continentes. En Europa es el único sistema de televisión digital por satélite implantado.  
 
Podemos considerar que el sistema DVB-S parte de la trama de transporte proporcionada por el 
MPEG-2, introduciendo distintas capas de protección a la señal para adecuarla a las características del 
canal por el que debe transmitirse. Las etapas sucesivas en las que se introducen nuevas características 
a la trama de transporte se resumen a continuación: 
 

a) Inversión de los bits de sincronismo en uno de cada ocho paquetes de la trama de transporte. 
Cada paquete de la trama de transporte es de 188 bytes, lo que significa que se la inversión de 
signo en los bits de sincronismo se repite cada 1504 bytes. 

b) Inserción de un código aleatorio a la trama resultante. La adición de éste código pretende 
garantizar que las características estadísticas de los datos sean prácticamente aleatorias. La 
aleatorización se obtiene realizando una suma OR exclusiva entre la secuencia de datos y una 
secuencia obtenida mediante un generador por registros de desplazamiento. La secuencia 
aleatoria se reinicializa cada 8 paquetes de la trama de transporte. 

c) Adición de un código de detección y corrección de errores de Reed-Solomon. Este código se 
denomina código externo y es común en todos los estándares del DVB. Introduce 8 bytes de 
redundancia para cada paquete de 188 bytes.   

d) Aplicación de un entrelazado convolucional (Fourney) cuyo objetivo es dispersar las ráfagas 
de errores de canal. De este modo, si se produce una ráfaga de errores, debida a un 
desvanecimiento del canal, los errores afectarán a paquetes distintos y, probablemente, 
podrán eliminarse usando las propiedades correctoras de los códigos interno y externo.  

e) Inserción de un segundo código protector de errores. Este código recibe el nombre de código 
interno y es de naturaleza convolucional. El grado de redundancia que introduce éste código 
no está fijado de antemano y puede configurarlo el proveedor del servicio para adaptarse a 
las características del sistema que desee utilizar (potencia de transmisión, tamaño de las 
antenas transmisoras y receptoras, tasa de datos disponible, etc.). 

f) Modulación de la portadora mediante QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 
 
En el receptor deben realizarse las operaciones inversas para tener acceso a la trama de transporte que 
soporta la información de los programas de televisión en formato MPEG-2. El estándar DVB-S 
proporciona suficiente flexibilidad como para que el operador del servicio pueda decidir el contenido 
de los programas de televisión que proporciona. Por tanto, es posible que se transmitan señales con 
definición mejorada, de alta definición o de definición convencional (ML@MP). En función de las 
características del enlace puede seleccionarse el código de protección de errores interno. En 
transmisiones con un ancho de banda de 36 MHz es habitual utilizar códigos internos 3/4 (3 bytes de 
datos, 1 de redundancia), con lo que se consiguen tasas de datos de unos 39 Mbps. 
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4.11.2  DVB-C 

El estándar de transmisión de televisión digital por cable está basado en el DVB-S y comparte muchos 
aspectos comunes. Las diferencias fundamentales entre ambos estándares es que en la transmisión por 
cable se sustituye la modulación QPSK por una modulación 64-QAM y que no se utilizan los códigos 
de corrección internos. La supresión de estos códigos de protección se debe a que la relación señal a 
ruido que se obtiene en un sistema por cable es muy superior a la de un sistema por satélite de modo 
que, es suficiente con los códigos externos para garantizar una correcta recepción, exenta de errores, 
de los datos. 
 
Para canales de 8MHz de ancho de banda (equivalentes a los canales cable analógicos) puede 
obtenerse una capacidad de unos 38.5 Mbps (usando modulaciones del tipo 64 QAM). El estándar 
también contempla el uso de modulaciones digitales con tasas de datos superiores 128 QAM y 256 
QAM así como modulaciones con menores tasas (16 QAM, 32 QAM). 
 
 
4.11.3  DVB-T  

El estándar DVB-T comparte el mismo proceso de aleatorización, protección externa e interna de 
datos y códigos convolucionales de entrelazado que el DVB-S. La diferencia fundamental es que, en 
éste caso, se utiliza una modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency División Multiplexing) 
con un total de 1705 (modo 2K) o 8817 portadoras (modo 8K). Esta modulación permite, mediante el 
uso de múltiples portadoras que dispersan los datos de la trama a transmitir, operar en escenarios con 
un elevado índice de señal multicamino. La protección frente a este tipo de interferencias se consigue 
insertando intervalos de guarda entre los datos que, eventualmente, reducen la capacidad del canal. 
Esta reducción de la capacidad es tanto menor cuanto mayor es el número de portadoras utilizadas. No 
obstante, el aumento del número de portadoras incrementa la complejidad del receptor.   
 
El modo 2K está pensado para transmisiones simples que cubran áreas geográficas reducidas 
(potencias reducidas) mientras que el modo 8K puede usarse para áreas geográficas extensas usando 
una única frecuencia portadora por canal, común en toda la red. La fuerte protección del COFDM 
permite que el sistema pueda operar manteniendo la misma frecuencia portadora en toda una región 
geográfica extensa (cubierta por varios radioenlaces). El receptor interpreta la señal procedente del 
radioenlace más débil como una señal multicamino y puede rechazarla. Si los radioenlaces están muy 
alejados, las diferencias de tiempo de recepción pueden ser considerables y es necesario aumentar los 
intervalos de guarda entre los datos digitales, perdiendo cierta eficiencia en la transmisión. 
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