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Resumen 

La introducción de las tecnologías de la información (TI) en los equipos de 
producción, emisión y recepción de vídeo profesional, ha supuesto un cambio en los 
métodos de producción internos de las propias empresas y en los modelos de negocio 
de las telecomunicaciones. En los últimos años, las empresas multimedia han ido 
introduciendo las tecnologías tradicionalmente ofimáticas en la producción/ 
distribución de sus productos y cada día se usa una mayor variedad de tipos de 
transmisión para sus contenidos. De la tradicional oferta de radioenlaces, fibras o 
conexiones analógicas por satélite, se ha pasado a estos mismos medios físicos en 
soporte digital y a la vez se están uniendo una gran variedad de tecnologías para la 
transmisión de la señal. Este cambio no sólo se está produciendo en la transmisión de 
imágenes, sino también en la producción de contenidos. En este tipo de producción se 
generan ficheros muy pesados y para su transferencia se utiliza el envío de las 
imágenes mediante procesos heredados de la tecnología analógica o se realiza a través 
de enlaces sobredimensionados que posibiliten la transferencia de dichos ficheros.  

El despliegue de nuevos sistemas de difusión y distribución de contenidos 
multimedia, supone la necesidad de agregar datos y metadatos a los contenidos 
tradicionalmente basados en oferta de vídeo y audio. Las cadenas se ven sobrepasadas 
por la cantidad de recursos, infraestructuras y desarrollos necesarios para alimentar de 
información a estos canales. Muchas de las veces las cadenas carecen de 
conocimientos sobre los temas que ellas mismas emiten puesto que la producción se 
realiza de forma externa a dichas cadenas. El conocimiento de la materia está pasando 
a las empresas productoras que son las que realmente conocen en profundidad el tema 
de los programas que realizan. Para evitar este tipo de carencias, se han creado varias 
recomendaciones y estándares para el intercambio de metadatos entre producción y 
distribución de programas grabados. El problema está en los programas de difusión en 
directo en los que los datos pueden ser una pieza muy importante para el 
entendimiento del evento. Alguna de las veces, los productores ofrecen datos a las 
cadenas, pero la mayor parte de ellas, las cadenas no hacen frente a los desarrollos que 
se requieren, debido al escaso retorno de la inversión que reportan estos canales. La 
solución pasa por reducir los costes de puesta en marcha de estos servicios.  

En esta tesis se realiza una investigación sobre mejoras entre producción y 
distribución en los dos focos localizados: modelo de transferencia de información que 
permita desarrollos de bajo coste para alimentar las nuevas plataformas y un sistema 
de transferencia de ficheros multimedia para la contribución de material audiovisual 
de forma que se eviten transcodificaciones de vídeo y se mejore el flujo de trabajo, 
asegurando la llegada de las imágenes en el tiempo especificado. 

 



 
 

 

 



 
 

Summary 

The use of information technology equipment (IT) in video production, 
emission and reception is considerably changing the internal production methods of 
companies themselves, as well as telecommunications business models. In the last few 
years, multimedia companies have been introducing traditionally office software 
technologies in production/distribution of their products and a wider variety of 
transmission types for their contents is increasingly being used. From the traditional 
offer of radio links, fibers or analog satellite connections, these same physical 
transmission media have gone on to digital format, and at the same time they are 
joining a wide variety of technologies for signal transmission. This change is not only 
occurring in image transmission, but also in content production.. In this type of 
production, very heavy files are generated, and for their transfer, the delivery of 
images is made using inherited processes of analog technology or oversized links 
which allow transfer of these files. 

On the other hand, the spreading of new systems of diffusion and distribution 
of multimedia content has produced as a consequence the ever greater need to add data 
and metadata to content traditionally based on offering video and audio. Broadcasting 
chains of this type of channels have been overwhelmed by the quantity of resources, 
infrastructures and necessary developments to feed information to these channels. 
Chains often lack knowledge about subjects which they broadcast since production is 
performed outside these chains. Knowledge of the material is being passed on to 
production companies who are really fully aware of the subject of the programs they 
make. To avoid this type of gaps, various recommendations and standards have been 
created for the interchange of metadata between production and distribution of taped 
programs. The problem lies in live broadcasted programs in which, in many of them, 
data are a very important part for understanding the event to be broadcasted. 
Sometimes producers offer data to chains, but most of them do not keep up with 
developments that are required mostly because of the little return in the investment 
which new broadcasting channels make. The solution to this issue includes reducing 
costs of setting up service development on these new platforms. 

In this work an investigation is made with two focuses: a model of information 
transfer is formulated to allow low cost developments to feed the new platforms and a 
multimedia file transfer system is devised for the contribution of audiovisual material 
so that video transcoding is avoided and workflow is improved, ensuring image arrival 
at the specified time. 

 





Sobre la estructura del documento 

En el capítulo uno se realiza una introducción de la tesis donde se explica la 
evolución de la investigación, desde las motivaciones con el descubrimiento de los 
problemas a solucionar, los objetivos que se plantearon para solucionar dichos 
problemas, la aportación que ha supuesto la resolución de los objetivos planteados así 
como la metodología seguida y los resultados que se han obtenido. 

Los capítulos dos y tres se centran en enunciar el estado del arte actual en las 
trasferencias entre empresas productoras y difusoras bajo dos puntos de vista; procesos 
operativos y estándares de distribución.   

En el capítulo cuatro se verá una de las aportaciones de esta tesis con el análisis 
de los tipos de servicios que las empresas de difusión pueden necesitar. Estos servicios 
han de ser proporcionados por las productoras y dependerán del tipo de programa que 
se difunda. 

Una vez vistos los procesos, las bases tecnológicas y las necesidades de 
servicio, en el capítulo cinco se exponen las dos aportaciones principales de la tesis: la 
exposición de las diferentes líneas del estándar ideado y el nuevo modelo de 
transferencia de ficheros multimedia. Con el capítulo seis se concluirá este estudio, 
analizando los datos recogidos, se enuncia una serie de conclusiones y los futuros 
trabajos que abre este trabajo. 
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se define como han de ir los datos para la transmisión sobre enlaces ruidosos. 

MPEG21.- Estándar creado por MPEG para el intercambio de metadatos de material 
audiovisual entre empresas. 

MPEG4.- Estándar de codificación de imágenes en movimiento creado por Moving 
Picture Experts Group. 

MXF.- Material Exchange Format. Contenedor de material audiovisual para el 
intercambio de contenidos. Creado por SMPTE y adoptado por EBU. 

SDI.- El Serial Digital Interface es una serie de interfaces de vídeo definidos por 
SMPTE donde la información de vídeo se transmite en modo serie. 

SMPTE.- La Society of Motion Picture and Television Engineers es una asociación 
profesional de ingenieros dedicados al los entornos de las imágenes en movimiento.  

TGA.- Formato de fichero para secuencias de imágenes en mapa de bits. 

TT AF.- El Timed Text Autoring Format es un tipo de contenedor creado por W3C 
para el intercambio de información entre creadores de texto referenciado en el tiempo.



 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Introducción  

Turing believes machines think 

Turing lies with men 

Therefore machines do not think 

- A. M. Turing, 'Solvable and unsolvable problems'.  
Penguin Science News 31 (1954) 7-23. 

Los cambios introducidos en los últimos años en la producción de contenidos 
están marcados por dos características: producción sobre equipos tradicionalmente 
ofimáticos y la floración de empresas dedicadas a la producción quedándose las 
cadenas de televisión en meros trasmisores.  

Por un lado, la irrupción de contenidos digitales sobre soportes ofimáticos ha 
cambiado las formas de almacenamiento y distribución de los contenidos multimedia, 
tanto en el campo doméstico, como en el profesional. Este hecho es debido a que el 
fichero ofimático tiene una serie de características que flexibilizan los procesos de 
distribución, producción y almacenamiento, en comparación a los soportes clásicos 
que se han venido utilizando; incluso con contenidos digitales como puente hacia el 
propio fichero. 

Por otra parte, las proliferación de cadenas y canales de transmisión han dado 
como consecuencia un movimiento por parte de las cadenas a abandonar las 
producciones y dedicarse a la propia transmisión, de forma que han surgido empresas 
especializadas en producir programas, que generan contenidos más baratos y pueden 
comercializarlos sobre diferentes soportes y a varias cadenas.  
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1.1 Escenario general  y motivación 

Las motivaciones para realizar esta investigación provienen de la observación 
de los problemas tecnológicos y operacionales que han surgido debido a los cambios 
bruscos que ha sufrido la producción profesional en el entorno audiovisual en estos 
últimos años. Este cambio ha sido el más radical que he podido observar en los treinta 
años de vida profesional en empresas de ámbito nacional de producción y difusión de 
contenidos audiovisuales. Durante los últimos diez años, los proyectos tecnológicos 
que se han llevado a cabo, han sido en su mayor parte, proyectos de digitalización, 
producción de contenidos y creación de nuevos modelos de negocios audiovisuales. 
En este tipo de proyectos ha ido aumentando el equipamiento tradicionalmente 
informático dentro del entorno de producción, así como la división de herramientas 
específicas para producción, distribución y difusión. El cambio de tendencia en los 
proyectos, se ha debido principalmente a corrientes generalizadas en toda industria; el 
uso de tecnologías de información como base para las herramientas de producción y la 
especialización de las empresas en diferentes tareas. Estos factores se han unido en el 
tiempo y han provocado este cambio brusco en el modelo de producción. La migración 
en los procesos requiere adaptaciones y nuevos estándares para ajustar el flujo de 
trabajo a entornos ofimáticos, y hoy por hoy, hay muchos aspectos a mejorar en este 
nuevo modelo de negocio. 

El abaratamiento y aumento de capacidad de proceso en los equipos y redes de 
comunicaciones, ha permitido superar el umbral de requerimientos para que la 
producción profesional en el mercado audiovisual no necesite de una arquitectura o de 
costosos equipos especializados para dichas tareas. De esta forma la trasferencia de 
audio y vídeo y su producción suele realizarse sobre ficheros. Pero debido a su gran 
tamaño, se suelen distribuir en cinta ó enviarse en directo a través de enlaces de vídeo. 
Al generar ficheros muy grandes, la copia de ficheros requiere un gran ancho de banda 
y dependiendo del tipo de red, es necesario realizar muchas retransmisiones para evitar 
los errores de la línea. En la mayoría de las ocasiones, estas transferencias no se 
pueden realizar o son muy costosas, de forma que la información se envía en cinta o se 
recodifica para su envío en directo mediante estándares que disminuyen el tamaño, son 
más robustos a los errores en la transmisión y permiten la recuperación de errores en el 
destino sin retransmisiones; todo ello a costa de la creación de más procesos que 
encarecen la transferencia y degradan la calidad de las imágenes al codificarlas a 
menores velocidades. 

Por otro lado, la especialización en la producción está generando la aparición 
de empresas dedicadas a la producción en nichos de contenidos por lo que el 
conocimiento está pasando de los difusores a las productoras, de tal forma que los 
datos y las imágenes, son generados y manipulados por las empresas de producción, 
ellas son las expertas en cada uno de los temas que producen. Una transmisión suele 
producirse por una empresa que pone a disposición de las cadenas el contenido y cada 
cadena empaqueta dicho contenido para su difusión. En el caso del audio y vídeo, en 
los programas en directo este empaquetado es sencillo, pero para eventos grabados la 
puesta en emisión de este contenido es muy dependiente del canal de transmisión, de 
forma que muchos eventos se realizan mediante procesos heredados de la producción 
analógica. Existen diferentes estándares para el intercambio de datos y metadatos pero 
la carencia viene dada en el intercambio de datos para programas en directo, en los que 
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las cadenas tienen que adaptar sus aplicaciones o crear otras nuevas para poder 
manejar los datos que les llegan y dar servicio a sus espectadores en canales 
tradicionales o sobre nuevos servicios. 

Como se ha comentado con anterioridad, el cambio tecnológico produce la 
aparición de nuevas recomendaciones como por ejemplo para el envío de programas 
en directo, la European Broadcasting Union (EBU), está estudiando el uso del 
estándar JPEG2000 sobre enlaces de MPEG2 Transport Stream (MPEG2 TS) 
[Narasimhan S., 2009], y para el envío de metadatos y programas grabados existe el 
Material eXchange Format (MXF) [SMPTE, 2004], pero hay dos importantes lagunas 
en el intercambio entre producción y emisión: el intercambio de datos para programas 
en directo y los tiempos de transferencia de ficheros para programas grabados.  

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de la investigación es ahondar en los procesos entre 
productores y difusores de contenidos para ver las posibles mejoras en las deficiencias 
detectadas en dicho intercambio. Visto desde el punto de vista de cómo se realiza la 
transferencia, los tipos de contribución se pueden dividir en directo y grabado, desde 
el punto de vista del tipo de contenido se puede clasificar en trasferencia de imágenes 
o de datos. De esta forma se obtiene cuatro tipos de transferencia:  

 Imágenes grabadas. 
 Datos y metadatos grabados. 
 Imágenes en directo. 
 Datos y metadatos en directo. 

Para los programas en vivo, se utilizan enlaces de vídeo que reducen la calidad 
de la imagen a la velocidad del enlace y no se suele realizar transferencia de datos (en 
ciertos eventos se publican sobre web). Para los programas grabados, como la tasa de 
transferencia de los ficheros sobre las actuales redes es muy baja en comparación al 
caudal disponible, se sigue usando el envío físico de cintas, mientras que para el envío 
de datos existen múltiples estándares que soportan dicho intercambio, pero no el 
intercambio de datos para programas en directo. Como consecuencia, los problemas 
están en el envío de imágenes grabadas y en el envío de datos y metadatos para 
programas en directo, de forma que habrá dos áreas de investigación en la tesis:  

1. Estudiar posibles mejoras que permitan asegurar la transferencia de las 
imágenes grabadas sobre las redes de comunicaciones, disminuyendo el 
tiempo necesario para su transmisión. 

2. Demostrar la viabilidad de la creación de un estándar de intercambio de 
datos y metadatos para programas en directo, perfilando las bases teóricas y 
estándares a utilizar para su implantación. 

 

Como objetivo secundario, pero no menos importante, la resolución de estos 
problemas ha de ser con el menor coste posible para hacer viable su puesta en 
explotación.  
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Para la resolución de los objetivos mencionados, será necesario realizar una 
serie de tareas: 

 Estudiar las características de  los diferentes programas en directo. 
 Estudiar y clasificar las necesidades y posibles servicios de los diferentes 

programas en vivo. 
 Proponer un modelo de servicios para programas bajo diferentes niveles: 

aplicativo, datos y comunicaciones. 
 Estudiar y analizar los datos estadísticos del contenido de los diferentes 

campos en los ficheros JPEG2000. 
 Investigar cómo afectan los errores en cada parte del fichero. 
 Estudiar la calidad de las imágenes en su emisión en directo. 
 Proponer un sistema de transferencia de ficheros multimedia que se 

aproxime a la transferencia de material en vivo. 
 Estudiar el comportamiento del modelo propuesto para la transferencia de 

los archivos mediante un modelo teórico y práctico. 

1.3 Aportaciones de la tesis y trabajos relacionados 

Como resultado de todo el proceso de investigación, esta Tesis ha generado 
una serie de aportaciones relacionadas con distintas líneas de investigación, se pueden 
dividir bajo el paraguas de cada uno de los objetivos. 

Aportaciones al estudio de posibles mejoras que permitan asegurar la 
transferencia de parte de las imágenes, cuándo éstas se envían como ficheros. 

En las transferencias de ficheros, se suelen utilizar sistemas basados en 
transferencias ftp o similares. La principal característica de estos sistemas es la copia 
fidedigna del fichero desde un punto a otro y los errores de transmisión en la línea 
repercuten en retransmisiones; estas retransmisiones derivan en la imposibilidad de 
predecir el tiempo necesario de transferencia, este inconveniente se acentúa cuando el 
fichero es de tamaño considerable como ocurre con los ficheros de producción de 
imágenes en los que se suele trabajar con una tasa de 25 ó 50 Mb/s y el enlace es una 
línea de satélite con tasas de error altas y variables. Ante la posibilidad de que la 
noticia no llegue a tiempo para su transmisión en la sede central debido a la 
transferencia del fichero, se opta por su transferencia como imagen en directo a través 
de  la línea de comunicaciones, con lo que habrá que decodificarlo a video banda base 
y volverlo a codificar en el sistema del enlace de vídeo, de forma que se adapta la 
calidad de la señal a la velocidad de la línea. En recepción, los errores de transmisión 
se mitigan con sistemas de encubrimiento de errores que intentan reconstruir la señal 
sin pedir retransmisiones, de forma que los errores de la línea degradan la calidad de la 
señal. 

Estos errores en la línea provocan diferentes efectos en la imagen dependiendo 
de la importancia del dato donde se haya producido el error, pudiendo ser inapreciable 
el efecto o la imposibilidad de reproducir la imagen por haber dañado partes esenciales 
del flujo de datos. Existen algoritmos que protegen más unos datos que otros de forma 
que se optimice la calidad con la menor tasa de transferencia pero no evitan que 



  Introducción. Capítulo 1 
 

 
5 

puedan producirse errores en determinados datos ante una obstrucción o corte del 
radioenlace.  

La aportación de la tesis en este objetivo es la propuesta de transferencia 
mediante un nuevo método que combine el envío de ficheros y la transferencia en 
streaming: la “transferencia dual de ficheros multimedia”.  Cada uno de los dos 
sistemas, ftp y streaming, tienen características contrarias de tal forma que mientras 
uno es predecible en la trasferencia (streaming), el otro no  (ftp), mientras uno es 
fiable en los datos (ftp) el otro no (streaming). Con la transferencia dual de ficheros 
multimedia que se propone en esta investigación se consigue que la transferencia sea 
fiable con los datos más importantes de la imagen (ftp de cierto tipo de datos) y que la 
transferencia sea predecible con los datos menos importantes para la calidad final de la 
imagen (streaming de los datos menos importantes). De esta forma se asegura que 
cierto tipo de datos van a llegar en condiciones óptimas al destino mientras que si hay 
error en los datos menos significativos, éstos se pueden ocultar por sistemas clásicos. 
Si se conoce el tiempo de transmisión disponible para la transferencia, es posible 
establecer un umbral de tipo de datos que van sobre ftp y sobre streaming, de tal forma 
que la tesis aporta un sistema de transferencia de contenidos que además, optimiza la 
calidad de transferencia en función de la ventana de tiempo disponible para el envío 
del fichero y de la tasa de error del enlace.  

Aportaciones al estudio de la viabilidad para la creación de un estándar de 
intercambio de datos y metadatos para programas en directo, perfilando las 
herramientas y procedimientos necesarios. 
 

Existen varias iniciativas para el intercambio de datos y metadatos para 
programas grabados que con determinados cambios, pueden ser útiles para 
intercambio de cierto tipo de datos en directo, pero en general, ninguno de ellos es 
válido para programas en directo. Estas iniciativas cubren diferentes aspectos en 
cuanto al tipo de datos que requieren los actores involucrados en la transferencia; unas 
iniciativas cubren las necesidades de los espectadores, otras las de los productores, 
otras las de los difusores, otras los de intercambio, etc. pero siempre de material 
grabado y no son útiles para programas en directo. Al no existir un estándar definido 
para la transferencia de los datos de los programas en directo, estos datos son 
suministrados por los productores por diferentes vías y caminos; unos en páginas web 
con las posibles tecnologías disponibles, otros mediante ftp con la estructura de datos 
que cada uno considere, por Internet, por línea dedicada, etc. De forma que para cada 
evento, al usar los productores tecnologías heterogéneas, tanto en la presentación de 
los datos, como en la forma de realizar dicha comunicación, los difusores se ven 
obligados  a realizar modificaciones costosas de sus sistemas de información para 
adaptar el contenido del evento a cada medio de publicación que dispongan. Estas 
inversiones se ven agravadas con la dudosa o la incierta rentabilidad de los nuevos 
canales de difusión, de tal forma que estas adaptaciones sólo se realizan en muy 
determinadas circunstancias por lo que se priva al espectador de datos y de 
información que tiene el productor y que pueden ser de su interés.  

La aportación de la tesis para solucionar este problema consiste en la definición 
y confirmación de la viabilidad de las diferentes líneas de un estándar para el 
intercambio de datos entre productores y difusores. Se enumera el modelo de 
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comunicación, el modelo de proceso y el modelo de documento como piezas claves 
del estándar. En la tesis también, se investigan los diferentes servicios que puedan 
necesitar los difusores para ofertar un mejor contenido a los usuarios y se aportan  
soluciones para que la extracción, comunicación y procesamiento de los datos sea lo 
más automatizada posible, de forma que no se generen costes adicionales y los 
difusores no necesiten realizar inversiones por cada nuevo evento que necesiten 
transmitir. Además, la proposición del uso de una tecnología de comunicación común 
para las imágenes, sonidos y datos, posibilita la transmisión de los datos a través de 
una red usualmente robusta como son las redes de contribución de vídeo. Usualmente 
se trabaja con vídeo y audio, la unión de los datos a estos dos tipos de media,expande 
las posibilidades de producción, como se verá en los siguientes capítulos de la tesis.  

1.4 Metodología y resultados 

Debido a que los resultados predecibles del desarrollo de esta tesis tienen una 
aplicación directa en la industria audiovisual,  la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación perteneciente al Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid aconsejó proteger esta investigación mediante 
patentes de forma que el proceso de divulgación de la investigación, comenzó con el 
envío de artículos a congresos una vez conocido el resultado de las solicitudes de 
dichas patentes.  

Los principales resultados de la tesis han sido la concesión de dos patentes 
nacionales y se ha solicitado la protección internacional para las dos en cien países 
mediante PCT (Patent Cooperation Treaty), la protección ha sido aprobada para una 
de ellas y está en proceso para la otra. Hay otras dos patentes en proceso de concesión 
nacional. Entre los diferentes trabajos en congresos destacan: uno de ellos calificado 
como A+ por CORE (DCC) y otros dos como A (HPDC, ICDT). Siguiendo la línea de 
publicaciones, en la actualidad hay cinco artículos en espera de aprobación en varios 
congresos A+, A y B; además de un artículo para una revista de gran importancia en el 
sector: ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and 
Applications (ACM TOMCCAP).  

El detalle de los resultados es el siguiente: 

Patente P200802356, “Método de transmisión de contenidos multimedia” presentada el 8 de 
agosto del 2008 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y concedida el 6 de junio del 
2009. Presentada la solicitud PCT con número de solicitud PCT/ES2009/000382 y fecha de 
presentación 20/07/2009. 

Patente P200901287, “Método dual de transmisión de contenidos multimedia”, presentada en 
el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 26 de mayo de 200. 
Publicada en el BOPI el 13/10/2009. Concedida en febrero del 2010. 

Martínez Barbero, J., Santos Menéndez, E., and Gutiérrez Rodríguez, A. . Dual Contribution 
of JPEG 2000 Images for Unidirectional Links. Data Compression Conference (DCC 2010). 
Salt Lake City, UTah. 
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Martínez Barbero, J., Santos Menendez, E., and Gutierrez Rodríguez, A. 2009. Automatic 
titling for international sporting events. Conference UPGRADE-CN '09 High Performance 
Distributed Computing HPDC (Garching, Germany, June 09 - 09, 2009). ACM, New York, 
NY, 21-26. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1552486.1552510 ISBN:978-1-60558-591-8 

Martínez Barbero, J., Santos Menendez, E., and Gutierrez Rodríguez, A. 2009. Data 
Transmission for Major Sporting Events on MPEG-2. In Proceeding of the Fourth 
International Conference on Digital Telecommunications (ICDT 2009) IEEE Computer 
Society. ISBN:978-0-7695-3695-8 

Martínez Barbero, J., Bollaín Pérez, M. 2009. Multilanguage Opera Subtitling Exchange 
between Production and Broadcaster Companies. VII-th International Conference Information 
Research and Applications i.TECH 2009 (2-5 September, 2009, Madrid, Spain). ISSN1313-
0455, 1313-048X, 1313-0501 

Martínez Barbero, J., Bollaín Pérez, M. 2009. Multilanguage Opera Subtitling Exchange 
between Production and Broadcaster Companies. 7th International Conference on Computer 
Science and Information Technologies IMCSIT (October, 2009, Yerevan, Armenia). ISBN 
978-5-8080-0797 

En proceso: 

Patente: sistema RAID escalonado. 

Patente: Sistema de sincronización audio – vídeo. 

Martínez Barbero, J., Bollaín Pérez, M. Santos Menéndez, E.. Production and Distribution 
Workflow for Closed Captioning.  IEEE International Conference on Multimedia & Expo 
(ICME 2010). Singapur. 

Barbero, J.M., Santos, E., and Gutiérrez, A.. Hybrid Distribution for video Files.  IEEE 
International Conference on Multimedia & Expo (ICME 2010). Singapur. 

Barbero, J.M., Santos, E., and Gutiérrez, A.. Data service between producers and broadcasters.  
International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and 
Video (NOSSDAV 2010). Amsterdam. 

Barbero, J.M., Santos, E., and Gutiérrez, A.. Mixed Storage Raid for JPEG2000 Images.  
International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and 
Video (NOSSDAV 2010). Amsterdam. 

Barbero, J.M., Santos, E., and Gutiérrez, A.. Hybrid Transmission of JPEG2000 Files.  
International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and 
Video (NOSSDAV 2010). Amsterdam. 

Barbero, J.M., Santos, E., and Gutiérrez, A..  Data Service Between Producers and 

Broadcasters. Do We Need a Standard?. Enviado a ACM Transactions on Multimedia 
Computing, Communications and Applications (ACM TOMCCAP). 





 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Contribución de material 
El conocimiento del contenido ha ido pasando a las productoras de tal forma 

que las cadenas están siendo cada vez más antenas donde emitir un carrusel de 
imágenes. La aparición de nuevas tecnologías asociadas a los canales convencionales, 
como pueda ser el Multimedia Home Platform (MHP), o las nuevas formas de 
difusión, como Internet, obligan a manejar datos asociados a la imagen para dotar de 
contenidos adicionales a la propia emisión de imagen y sonido. 

Por otro lado, hace no tantos años cada contenido audiovisual era indexado 
únicamente por su titulo y poco más. La gran cantidad de contenidos audiovisuales y 
la variedad de medios hace necesaria la existencia de metadatos que permitan describir 
el contenido multimedia, soportando diversos tipos de requisitos operacionales y 
proveyendo la interoperabilidad necesaria. Desde este punto de vista, los metadatos no 
se refieren a una aplicación concreta, más bien, son los elementos que permiten 
describir el contenido multimedia independientemente de cualquier aplicación.  

2.1 Concepto de contribución 

Los sistemas de transmisión de contenidos, posibilitan a los proveedores de 
servicio, el envío de los contenidos que producen a las oficinas centrales de las 
cadenas de televisión, donde se empaquetan y difunden entre su audiencia.  

Los equipos ofimáticos se van introduciendo en la producción y procesamiento 
de imágenes debido al abaratamiento de este tipo de equipamiento tanto en software 
como en hardware. Efectos similares se están produciendo en los hogares donde se ha 
pasado de los magnetoscopios a los ordenadores o sistemas empotrados como los 
PVR´s (Personal Video Recorders).  

Los contenidos que se generan, se envían a los diferentes clientes a través de dos 
tipos de transmisión claramente diferenciados: 
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 Envío en tiempo real. El material de vídeo editado, es reproducido en banda 
base para su  codificación en MPEG2 Transport Stream para su transmisión al 
destino a través de un enlace de datos. En el otro lado del enlace se conecta un 
decodificador para volver al stream de datos en banda base. Una vez que está 
en banda base, se codifica al formato de producción de la cadena. 

 Envío en fichero. Mediante esta forma de envío, se ahorra el paso a banda 
base, la codificación en MPEG2, la descodificación a banda base y la 
codificación al formato de producción de la cadena. El fichero editado, se 
envía a través de un enlace de datos al destino donde se transcodifica en caso 
de tener diferente formato que el de producción de la cadena. 

 

 
Figura 1.- Transmisión en directo de imágenes a través de satélite. 

Mediante un análisis simplista de estas dos formas de envío, se puede deducir 
que la primera opción no se debería utilizar nunca puesto que supone una serie de 
desventajas claras en cuanto a trascodificaciones y pasos a banda base, pero la realidad 
de los enlaces y protocolos de trasferencia de información hacen que sea la más 
utilizada. 

En la Figura 1 se puede observar cómo se envían los contenidos desde una 
estación trasportable ó desde una estación terrestre a las oficinas centrales de la 
cadena, mientras que en la figura 2 están reflejados los diferentes procesos mediante 
los cuales una señal en directo es generada por una compañía de producción 
especializada y enviada a través de satélite a las cadenas de televisión que tengan los 
derechos de su difusión. En las cadenas, el contenido se integra en el resto de la 
programación a través de los sistemas de continuidad. 

 

 

Estación Central 
(Estudios de TV, 
radiodifusor)

E. T. de contribución
Transportable (DSNG)

Estación terrestre de contribución fija
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Figura 2.- Procesos de emisión de una señal en directo. 

El cambio de modelo que está suponiendo la irrupción de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), la televisión sobre IP en todas sus modalidades o la simple difusión 
por Internet está provocando que, por un lado, las compañías tradicionalmente 
difusoras busquen nuevos mercados en nuevas tecnologías y, por otro lado, otras 
empresas han comenzado a emitir contenidos a través de Internet al no ser necesario 
tener licencias, como en el caso de la difusión, es decir con sólo tener los derechos 
pueden realizar la emisión. 

Los datos, al igual que las imágenes, los tienen las empresas de producción, 
que son las expertas en cada uno de los temas que producen. Para el intercambio de 
datos y metadatos de los programas grabados, existen diferentes estándares y 
recomendaciones (MXF, DXFP, MPEG21); el problema viene dado en el intercambio 
de datos para programas en directo en los cuales las cadenas  tienen que adaptar sus 
aplicaciones para extraer los datos de diferentes fuentes y diferentes estructuras de 
datos, en los casos en los que las productoras pongan al servicio de los difusores datos 
agregados al contenido. La posibilidad de la integración de datos en redes dedicadas al 
vídeo permite que se agreguen datos sobre el mismo enlace existente entre productores 
y difusores de forma que no sería necesario tantas adaptaciones como las que se tienen 
que realizar en la actualidad. 

Por lo general, las aplicaciones requieren que las transacciones de datos a 
través de las redes de comunicaciones sean totalmente fiables; para el caso de envío de 
datos sobre enlaces unidireccionales, como es el caso del vídeo, existen diferentes 
estándares que posibilitan dicha transferencia segura. Para el caso del vídeo en 
streaming, la necesidad de reproducir la imagen en tiempo real, obliga al uso de 
algoritmos que intentan reconstruir la señal original de forma que no es necesario la 
retransmisión del paquete dañado para poder reproducir la imagen, a costa de una 
degradación de la propia imagen.  

2.1.1 Contribución de vídeo 

Los procesos que la contribución de vídeo en tiempo real conlleva para el 
envío tradicional de una noticia desde una estación remota a la sede central son: 

 Captura de las imágenes y almacenamiento en formatos de vídeo comprimido.  
 Edición de las imágenes en ordenadores.  
 Descompresión de las imágenes y su reproducción en vídeo banda base.  
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 Codificación y compresión del vídeo banda base en un formato robusto a la 
transmisión. 

 Trasmisión de las imágenes en formato comprimido. 
 Descompresión y paso a vídeo banda base en la estación de producción. 
 Codificación y compresión en el formato de producción de la estación  

En la Figura 3 se puede observar los diferentes pasos del envío de material 
desde una estación remota al centro de producción. Estos procesos son herencia de los 
procesos de material cuando la producción se basa en cintas. 

 

  

Figura 3.- Procesos actuales de envío de una noticia. 

2.1.2 Envío en tiempo real 

En el primero de los casos, los errores producidos por el canal son subsanados 
por petición de retransmisiones; en el caso de ser un canal unidireccional, por el envío 
repetitivo en forma de carrusel de los ficheros. Para el streaming, se utilizan métodos 
correctores, tanto en la fuente, como en el destino, que intentan reconstruir la 
información original, y métodos de ocultación de errores que basándose en la 
redundancia de la imagen, pretenden acercarse a la imagen original, creando datos 
nuevos en base a imágenes recepcionadas de forma correcta. 
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Las formas de envío tradicionales están basadas en la codificación y envío en 
streaming del contenido a través de diferentes tipos de conexiones como puedan ser: 
radioenlaces para la transferencia inalámbrica entre dos puntos con visibilidad entre 
ellos, satélites para unir dos puntos sin visibilidad mediante la ayuda de satélites o 
conexiones mediante redes ATM. Los procesos involucrados en el envío de imágenes 
desde fuentes remotas suponen los siguientes procesos (ver Figura 3): 

 Captura de las imágenes y almacenamiento en formatos de vídeo comprimido. 
Esta compresión es necesaria en determinados procesos debido a la gran 
cantidad de información que habría que manejar si el material no estuviera 
comprimido. En muchos casos, las empresas que realizan estas tareas son 
diferentes a las empresas que reciben las imágenes,  de forma que los 
estándares usados para edición en campo, transmisión y producción en la 
estación destino pueden ser diferentes. En la edición o almacenamiento de 
noticias suelen emplearse formatos como el Digital Video (DV) a 25 ó 50 
Mbps, MPEG2 a 25 ó 50 Mbps ó DVCPRO, mientras que en la transmisión se 
suele usar MPEG2, MPEG4 ó JPEG2000. Una descripción de cada uno de 
ellos se verá más adelante en este trabajo. 

 Edición de las imágenes en ordenadores. De forma paulatina se está 
reemplazando los tradicionales sistemas de edición basados en magnetoscopios 
por edición sobre bases ofimáticas. En estas estaciones se suele conservar el 
formato de compresión que usa la cámara. 

 Descompresión de las imágenes y su reproducción en vídeo banda base en 
señal digital Serial Digital Interface (SDI) según las normas de Society of 
Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). Este paso es necesario 
para volver a codificar la señal en un formato robusto y con corrección de 
errores que pueda ser transmitido en streaming sobre enlaces unidireccionales.  

 Codificación y compresión del vídeo banda base en un formato robusto a la 
transmisión de la que se trate. Esta compresión se suele realizar en MPEG2 
Transport Stream con velocidades que pueden oscilar entre 8 y 15 Mbps, es 
posible usar MPEG4 ó JPEG2000 a velocidades inferiores. 

 Trasmisión de las imágenes en formato comprimido, con encapsulación en 
Digital Video Broadcasting-Satellite (DVB-S), mediante esta encapsulación, 
las imágenes codificadas en MPEG2 pueden ser transportadas, recepcionadas y 
rebotadas por los satélites. Los errores sufridos en la trasmisión son mitigados 
mediante diferentes tipos de métodos con la consiguiente pérdida de calidad. 

 Descompresión y paso a vídeo banda base en la estación de producción. 
 Codificación y compresión en el formato de producción de la estación base, de 

forma que el material está disponible para los usuarios. 

2.1.3 Envío sobre fichero 

Mediante el segundo método, el envío del propio fichero generado en la 
edición de la noticia se ahorran procesos y complejidad en la tarea. Cuando la noticia 
está editada, se envía el fichero resultante al centro de producción como una copia de 
fichero. La transferencia supone una copia fidedigna de las imágenes. 

Los procesos que se requieren para este tipo de envío son: 
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 Captura de las imágenes y almacenamiento en formatos de vídeo comprimido.  
 Edición de las imágenes en ordenadores.  
 Trasmisión de las imágenes en formato comprimido. 
 Transcodificación del fichero (en caso que el formato de edición de la noticia 

sea diferente al formato de la estación receptora). 

Este envío al ser de uno a uno se puede realizar mediante un envío clásico de 
servicio de ftp. 

2.1.4 Velocidad de línea 

Para las conexiones en directo, en especial para la cobertura de noticias, los 
tipos de imágenes a transmitir suelen ser dos: 

 Noticia editada con la pieza a emitir en el programa. Esta noticia se suele 
transmitir antes del comienzo del programa. 

 Aportación del redactor en directo durante la emisión del programa. 
Normalmente, suele dar paso a la noticia editada que se ha transmitido a los 
servicios centrales con anterioridad. 

El primer tipo de imágenes suelen ser imágenes en movimiento, mientras que 
el segundo tipo suelen ser imágenes estáticas de un redactor conversando con el 
presentador o dando una introducción a la noticia enviada con anterioridad. Para una 
misma calidad de imagen, el segundo tipo necesita una velocidad de codificación 
menor que la del primer tipo. Estas velocidades pueden ser de 15 Mbps y 8 Mbps para 
el primer y segundo tipo (a igual calidad).  

El problema radica en que las dos imágenes van por la misma vía en tiempo 
real de forma que se suele contratar circuitos con velocidades intermedias con la 
consiguiente pérdida de calidad de las imágenes de la noticia editada mientras que se 
desaprovecha ancho de banda para transmitir las imágenes estáticas del presentador.  

2.1.5 Comparación de sistemas 

Del análisis de estas dos formas de envío, se puede deducir que la primera 
opción no se debería utilizar nunca puesto que supone una serie de desventajas muy 
claras: 

 La pérdida de calidad que supone las sucesivas codificaciones y 
decodificaciones. Hay que tener en cuenta que es necesario pasar a banda base, 
codificarlo, decodificarlo y volver a codificar. 

 Mayor número de procesos involucrados en la codificación, estos procesos 
involucran una serie de operaciones en los dos pasos a banda base y en la 
codificación puesto que es necesario de operadores que vigilen la calidad de la 
señal y de operar los codificadores, matrices y demás equipamiento necesario 
para gestionar el vídeo en banda base. 
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 Pérdida de calidad en el enlace. Normalmente la edición se suele realizar en 
formatos de codificación de 25 ó 50 MBb/s, mientras que en el envío a tiempo 
real, la calidad de la imagen ha de adaptarse a la velocidad del enlace que 
soporta dicha transmisión. Estos enlaces suelen ser de 8 Mbps, para calidad 
estándar, lo que supone una pérdida de calidad considerable. En condiciones 
extremas se han visto transmisiones en videoconferencia a través de RDSI. 

Pero dependiendo del tipo de línea de transmisión, la segunda opción, tiene una 
serie de desventajas: 

 La copia del fichero supone una copia fidedigna del fichero, esto obliga a 
retransmisiones de bloques hasta que el fichero sea idéntico. 

 Al usarse tradicionalmente el envío a tiempo real, las unidades móviles usadas 
para el envío de noticias, usan enlaces unidireccionales de subida y bajada de 
satélite, de forma que no tienen un control de los errores que se producen. 

La primera de las desventajas puede suponer un aumento en el tiempo de 
transferencia de la información que puede hacer inviable este tipo de envío, de forma 
que cuando finalice la transferencia del fichero el programa que estaba esperando las 
imágenes haya podido acabar sin poderlas incluir en el mismo. 

Para mitigar la segunda de las desventajas se suelen usar repeticiones cíclicas 
de envío de la misma información con el inconveniente del aumento de tiempo y 
costes en la transmisión sin tener certeza de que el fichero haya llegado de forma 
correcta. 

2.1.6 Principio de “Lo importante es que salga el muñeco” 

Una de las bases dentro del mundo televisivo es que la imagen tiene que “salir” 
de una forma u otra con la máxima calidad posible. Si una imagen no se emite, los 
costes de producción invertidos en cubrir la noticia van directamente a la papelera sin 
retorno posible; todos los esfuerzos realizados en su cobertura son realizados en vano. 
Mediante este principio, se obtiene la principal restricción: el tiempo, de forma que el 
sistema de transmisión que se vaya a usar ha de asegurar que la imagen llegue en un 
tiempo controlable. 

Como se ha visto, hay una serie de ventajas en cada una de las formas de 
transmisión dependiendo del ruido del canal. Para la transmisión en streaming, la 
noticia se envía en tiempo real y los errores de transmisión se compensan con pérdida 
de calidad. En el caso de la copia de ficheros, el error en el enlace se compensa por un 
aumento en el tiempo dedicado a la transmisión. 

Una de las investigaciones que se plantean en esta tesis es la selección de las 
ventajas de cada uno de los modelos de transmisión e intentar mitigar los 
inconvenientes de cada uno de ellos de forma que se pueda realizar una transferencia 
de fichero lo más parecida al fichero original. La principal característica que se intenta 
conseguir es maximizar la calidad de la imagen dependiendo de dos factores:  
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 Ventana de tiempo disponible para la transmisión. 
 Calidad del enlace de transmisión, Bit Error Rate (BER). 

 

2.2 Subtitulado 

En la actualidad, las distribuidoras envían cintas o discos con el contenido de 
las series. Este contenido suele ser el material de vídeo y dos audios; sonido original y 
natural. El sonido original es el correspondiente al diálogo en el lenguaje de la película 
mientras que el natural son el resto de sonidos diferentes al diálogo, de esta forma las 
empresas de doblaje cambian el sonido original por el de cada país. 

Cuando las cadenas reciben el material de las distribuidoras, envían una copia 
de vídeo en baja calidad a empresas especializadas en subtitulación. 

Hay muchos formatos para la producción y envío de información de 
subtitulado. Uno de los más conocidos es el Encoding Decision List (*.edl), que 
contiene los subtítulos precedidos por el número de campo en el que el rótulo ha de 
aparecer. En el texto siguiente se muestra un ejemplo de este formato. 

 

Otro de los formatos disponibles y actualmente más usado, es el conocido EBU 
Tech 3264 ('EBU STL') [EBU, 1991]. STL ofrece funcionalidades muy limitadas (hay 
tipografías que no están soportadas), y está desfasado. 

FRAME 8567 

CLOSEDCAPTION 

¿Cómo estás? 

FRAME 8690 

CLOSEDCAPTION 

Dormido…. 
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Figura 4.- Flujo de trabajo de subtitulado. 

Estos formatos se integran en el sistema de emisión de forma que se sincroniza 
el audio y el vídeo con la información de subtitulado, como se puede observar en la 
Figura 4. 

Según se puede observar en la Figura 5, las copias de la película se distribuyen 
en cada país a las empresas que tengan los derechos; estas empresas envían una copia 
a las empresas de subtitulado que generan un fichero para que el sistema de emisión de 
las cadenas incorpore dicha información a la difusión. 

 

Figura 5.- Distribución de contenidos. 

Distribuidor

BBC

Sub. Co.

Emisión

Película

Fichero de 
subtitulado

RTVE

Sub. Co.

Emisión

RAI

Sub. Co.

Emisión
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Subtitulado de diálogos 

Se realiza para que los espectadores puedan ver sobre impresionado el diálogo 
en el lenguaje del país cuando se escucha el sonido original. 

En la emisión, el texto forma parte de la misma imagen y no se puede cambiar, 
existe la posibilidad de enviar comandos para cambiar la tipografía.  

Subtitulado para sordos 

A diferencia del anterior, el texto no forma parte de la imagen y se 
sobreimpresiona en el mismo receptor a petición del espectador. En las emisiones 
analógicas, esta información va embebida en la transmisión de teletexto para las 
cadenas europeas y se envía en las líneas del borrado vertical antes de las primeras 
líneas visibles, de forma que el ancho de banda está encorsetado en la propia velocidad 
que tiene el teletexto para enviar toda la información. El advenimiento del formato de 
compresión MPEG y el uso del Digital Video Broadcasting (DVB) para la difusión, 
han supuesto mayores posibilidades y mayores anchos de banda para transmitir datos 
que la transmisión analógica. En el DVB-T el teletexto puede ser enviado de idéntica 
forma que en el sistema analógico por temas de compatibilidad, pero da posibilidad de 
insertar datos en el propio transport stream (TS) de forma que el ancho de banda se 
amplía hasta los límites que especifique el gestor del múltiplex; donde comparte ancho 
de banda con otros programsa, de tal forma que es posible enviar tantos subtítulos y en 
el idioma que desee, según está especificado por la European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) cómo han de ir los datos de subtitulado en el transport 
stream de difusión en DVB Subtitling Systems [ETSI, 1997]. 

En Europa se ha adoptado el Digital Video Broadcat (DVB), para la difusión 
de imágenes, con sus variantes DVB-T, DVB-S, DVB-C y DVB-H (terrestre, satélite, 
cable y móvil). Una exhaustiva revisión de todos ellos se puede encontrar en [Reimers 
U.H., 2006].  

La norma de subtitulado especifica como se han de transmitir las regiones, 
colores, formatos, etc. junto con el propio texto a mostrar. Los datos son insertados en 
el propio transport stream. 

2.3 Programas en directo 

Como se ha comentado con anterioridad, las productoras suelen realizar 
programas para diferentes cadenas, no sólo programas grabados sino programas en 
directo. Claros ejemplos son los eventos deportivos internacionales, donde desde una 
estación fuente se envían las imágenes a diferentes cadenas ó empresas de difusión 
como se muestra en la Figura 6. Las cadenas bajan la señal (normalmente de satélite), 
para introducir el contenido en el sistema de emisión para su empaquetado y 
continuidad en la emisión. Cada uno de los canales tiene que adaptar la señal que le 
llega al formato de difusión que tenga adquirido los derechos de dicho evento. 
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Figura 6.- Contribución y difusión de programas 

2.3.1 Rotulación y grafismo  

En la producción de la señal, se suele generar una señal internacional con 
rotulación en inglés para facilitar a todas las cadenas un servicio de rotulación general 
y uniforme. Esta ventaja en la producción, se transforma en inconvenientes; uno de 
ellos es la imposibilidad de generar rótulos diferenciados puesto que entrarían en 
colisión con los de la señal de origen al superponerse en una misma imagen. El 
archivado de dicha imagen en el archivo general de la cadena supone otro 
inconveniente puesto que al tener las imágenes ya rotuladas, se reduce el valor de la 
propia imagen puesto que se limita el tipo de producción y sus posibilidades. 

 

Figura 7.- Imagen con y sin rotulación 

Para solucionar el problema de la titulación en las imágenes, se suele enfocar el 
problema bajo diferentes puntos de vista. 

A. Producción de la señal 



  Contribución de material. Capítulo 2 
 

 
20 

Quien produce la señal, suele enviar a satélite dos señales diferentes; señal 
limpia y señal rotulada en lenguaje internacional, cada una de las cadenas es libre de 
coger una señal u otra. Esta alternativa tiene como desventaja el aumento de coste por 
el alquiler de otra vía más para la distribución de la señal. En la Figura 7, se puede 
observar la misma imagen con y sin rotulación.  

El problema se agrava por la introducción de contenidos en alta definición puesto 
que el formato cambia de 4/3 a 16/9; para distribuir la señal rotulada, el productor de 
la señal tiene diferentes alternativas: 

 2 Señales: HD con rotulación para 16/9 y SD con rotulación en 4/3. 
 1 Señal en 16/9 con rotulación en 4/3. 

Aparte de la señal limpia sin rótulos, la primera de las alternativas supone la 
generación y distribución de dos señales añadidas rotuladas para los diferentes 
formatos (SD, HD). La segunda alternativa supone el envío de una señal adicional en 
formato HD (16/9) con los rótulos compatibles para 4/3. La primera de las opciones 
supone un coste añadido en cuanto a recursos de titulación y de transporte de señal, la 
segunda obliga a las cadenas que realicen la difusión a convertir la señal de HD a SD. 

B. Difusor del evento 

Las cadenas con los derechos de difusión del evento en cada uno de los países 
empaquetan el evento para la difusión en sus emisiones. La forma de empaquetado 
difiere de la importancia que se dé al evento pudiendo crear contenidos específicos 
para el país. De esta forma se obtiene un rango de posibilidades que va desde una 
cobertura con cámaras propias en el estadio que se mezclan con la realización general, 
hasta el simple rebote de la señal de contribución a difusión sin añadir nada 
intermedio.  

Una de las posibilidades intermedias de las coberturas consiste en generar la 
rotulación en el idioma específico de cada país con la introducción de datos propios. 
Este tipo de cobertura requiere de una segunda realización por parte del difusor; este 
método fue muy usado pero en la actualidad está cayendo en desuso por varios 
motivos: 

 Incoherencia imagen/rótulo: Dado que hay una segunda realización (productor 
y difusor), ocurre que cuando del canal difusor pretende incluir un rótulo que 
hace referencia a una imagen que llega del productor, esta imagen puede 
cambiar con el rótulo al aire produciendo una desincronización entre imagen y 
rótulo. 

 Económico: Dependiendo de las instalaciones del difusor y de las 
características laborales de las categorías, necesita de un número variado de 
personal que vaya generando los rótulos para incluirlos en la emisión, en 
muchos de los casos supone el abrir estudios para esta tarea. 

Como se puede observar, hay un coste añadido y el resultado no suele ser 
satisfactorio. 
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C. Producción de rótulos 

Los gráficos se componen en las estaciones a través de plantillas; estos modelos 
tienen un contenido fijo y otro variable. La información fija se refiere a los elementos 
comunes que hay en un mismo tipo de rótulo; suele ser una o varias secuencias de 
imágenes en formato TGA con la información de key o máscara necesaria para que el 
mezclador pueda incrustar el rótulo en la imagen. La parte variable puede ser una 
imagen (estática o dinámica), o un texto con los clásicos atributos del texto en cuanto a 
fuente, tamaño, etc. 

La forma de trabajo para la realización de la titulación en un evento pasa por la 
enumeración de los tipos de rótulos a usar; la creación de los elementos comunes de 
dichos rótulos y la creación de los espacios que ocuparán los datos variables de dichos 
modelos, sus características y tipos de contenidos (ej. textos, imágenes, etc.). 

Antes del comienzo del evento, se preparan rótulos en base a las plantillas 
(templates) generadas y se almacenan en páginas o direcciones para ser llamados 
desde el terminal del control donde se genera la señal. Durante la emisión del evento, 
se van actualizando los datos y se generan nuevos rótulos de forma dinámica en 
páginas para su emisión. 

D. Realización del programa 

El paso de un determinado rótulo a emisión requiere que se prepare en la salida del 
equipo de gráficos y mediante una acción de la mesa de mezclas, se disparan los 
efectos establecidos en el rótulo. 

Cada uno de los canales de entrada en el mezclador, tiene asignada una o varias 
señales gpis´s (generic protocol interface) configurables por software; una de las 
funciones que se suele dar a dichas señales es su activación cuando el mezclador 
ponga al aire dicha entrada. Esta función se suele usar para avisar a los presentadores 
que están en imagen a través de una señal luminosa en la cámara.  

Para personalizar la titulación a un determinado idioma, lo económicamente más 
barato es utilizar la señal limpia, sin rótulos (clean feed). Esta señal se suele distribuir 
por satélite al igual que la señal con titulación, usándose en ocasiones como señal de 
backup en casos de avería en algún equipo. Con la señal en los estudios, es necesaria 
la operación de varios profesionales para poner el contenido de los rótulos, su 
generación y su inclusión en la señal a distribuir. 

Como se ha comentado anteriormente, en este tipo de personalización se pierden 
muchos datos de la realización original y muchas secuencias de planos están 
programadas con inclusiones de rótulos en determinado orden, orden que el realizador 
de la estación de personalización desconoce y no le da tiempo a reaccionar en tiempo 
real. 
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2.3.2 Nuevas formas de difusión 

Para una difusión analógica, esta adaptación es trivial y se lleva realizando 
desde hace mucho tiempo; el problema viene dado cuando es necesario adaptar los 
contenidos a cada una de las diferentes tecnologías. Si la adaptación es únicamente de 
imagen y sonido, sigue siendo sencilla, pero no se explotan las características que 
aportan cada uno de los sistemas. En el caso de televisión digital, será necesario 
aportar información para alimentar los programas en Multimedioa Home Platform 
(MHP); en el caso de web, el programa necesitará de datos adicionales para explotar 
las ventajas que da el entorno, de la misma forma se puede tratar para cable, DVB-H, 
móviles ó tecnologías por aparecer. 

Para llenar estos vacíos, las cadenas crean departamentos para alimentar de 
contenidos estos nuevos formatos de difusión, adaptando sus sistemas informáticos 
para extraer los datos que necesitan de las propias fuentes de producción. Estas fuentes 
no siempre proporcionan estos datos y cuando lo hacen, están en formatos 
diferenciados de un evento a otro, utilizando canales de comunicación diferentes. Para 
estas adapataciones, las cadenas interesadas en el uso de estos datos para su difusión, 
han de desarrollar aplicaciones en cada uno de los eventos. El escaso o nulo retorno de 
la inversión de estas nuevas formas de difusión consiguen que las cadenas no hagan 
frente a estas tareas de adaptación que requieren gastos para su uso momentáneo y que 
no servirán para futuros eventos. 

Un ejemplo claro son las elecciones autonómicas españolas, cada gobierno 
regional tiene la facultad de contratar los servicios de recepción de los datos de las 
mesas electorales, su tratamiento y publicación. Recoger los datos servidos en un 
fichero de una demarcación territorial, es relativamente sencillo, se adapta un 
programa al formato de los datos y se establecen las comunicaciones necesarias para 
recoger dicho fichero. El problema viene cuando son 17 sitios de donde recoger los 
datos; unos son en ficheros, normalmente diferentes al resto, otros son en páginas web 
que se actualizan dinámicamente, y claro está con un formato diferente que su vecina. 
Unas comunicades dan los datos en una dirección de Internet, otros dan los datos a 
través de RDSI, etc. Todo esto sin tener en cuenta que un mismo partido concurre en 
cada región con diferentes siglas. Esto ocasiona graves problemas a la hora de extraer 
los datos para su presentación al público. 

Una de las finalidades de este trabajo es enunciar la necesidad de la creación 
de un estándar para la transferenica de datos y servicios entre productoras y 
difusores de contenidos para programas en directo, basado en los siguientes 
principios: 

 Los datos los genera el productor del evento, que es quien conoce mejor el 
contenido de la emisión. 

 Los datos se distribuyen mediante documentos XML para que las 
empresas receptoras tengan una mayor facilidad en la adaptación de los 
contenidos a las tecnologías existentes. Este intercambio de datos facilita la 
creación de nuevas aplicaciones. 
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 Envío de datos sobre las mismas redes de vídeo, de forma que los datos 
vayan íntimamente ligados a la propia señal con el consiguiente ahorro en 
comunicaciones. 





 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Base tecnológica 
Para poder realizar el trabajo objeto de este documento, es necesario estudiar 

las bases tecnológicas actuales en cuanto a métodos de transmisión de datos sobre 
enlaces unidireccionales, tipos de compresión de imágenes y sistemas de ocultación 
de errores que existen en la actualidad.  

3.1 Contribución de datos 

El hecho de que los contenidos audiovisuales tengan asociados metadatos 
ofrece muchas ventajas. Una de las principales es poder realizar búsquedas de 
contenidos de una forma muy potente. Debido a la gran cantidad de información que 
contienen los metadatos se pueden realizar búsquedas muy complejas y variadas: por 
autor, descripción, permisos, etc. Otra de las ventajas que tiene es la facilidad para 
intercambiar o distribuir contenidos, al estar asociados los metadatos al contenido 
autocontiene la información de distribución o intercambio. También facilita la 
clasificación de contenidos para su almacenamiento, por ejemplo, tal vez 
determinada clase de contenidos conviene almacenarlos en un formato concreto para 
no perder calidad, mientras otros tipos de contenido pueden ser menos importantes. 
En la emisión, si se dispone información de autorización permite evitar la violación 
de los derechos de autor. 

En varias ocasiones se ha tratado de normalizar/estandarizar el proceso de 
almacenamiento de los datos audiovisuales: por ejemplo, el código ISAN [ISO, 
2002] y el código VISAN [ISO, 2004]; informes técnicos recogidos por la Unión 
Europea de Radiodifusión (EBU: European Broadcasting Union) en sus proyectos: 
TV-Anytime [Evain J., 2000], ESCORT [EBU, 2007] o P/META [EBU, 2005]; 
SMEF [BBC Technology, 2003], el modelo de datos de BBC; Dublin-Core 
[DublinCore, 2003], etc. Muchas de estas propuestas han trabajado en paralelo y aún 
no se ha llegado a una representación común de este conocimiento. Por otro lado, 
cada organización tiene sus necesidades internas de almacenar cierto tipo de 
información, necesitando un modelo de datos efectivo y eficiente según sus 
necesidades específicas. 
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A continuación se analizan, sin entrar en demasiada profundidad, los 
estándares anteriormente mencionados: 

3.1.1 DFXP 

EBU está estudiando adoptar el Timed Text (TT) Autoring Format (AF) - 
Distribution Format Exchange Profile (DFXP) [W3C, 2006] para el intercambio de 
subtítulos, tanto para mostrar en rótulos sobreimpresionado en la imagen, como para 
ayuda a personas con deficiencia auditiva. Dentro de EBU se ha creado un grupo de 
trabajo en enero del 2009, para estudiar posibles modificaciones a la recomendación. 

DFXP es una recomendación para intercambio de subtítulos sobre documentos 
XML. El Timed Text (TT) Autoring Format es un tipo de contenedor que representa 
texto referenciado en el tiempo y sirve como intercambio bidireccional entre 
creadores de subtitulado, con sistemas heterogéneos, y distribuidores de información 
hacia otros formatos de subtitulado; uno de ellos es el DFXP. 

 

Figura 8.- Flujo de trabajo TT AF. 

En la Figura 8 se puede observar cómo se usa TT AF para el intercambio de 
información en un entorno colaborativo entre creadores; dicha información se puede 
distribuir directamente desde TT AF hacia otro estándar de subtitulado ó hacia DFXP 
para una distribución directa ó su transformación hacia otro estándar. 
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Un documento DFXP consta de un head y un body; el head específica metadatos 
a nivel de documento: estilo, tipografía, espacio, color, etc. de los rótulos, como 
puede verse en el siguiente documento: 

<tt xml:lang="" xmlns="http://www.w3.org/2006/10/ttaf1"> 
  <head> 
     <metadata/> 
    <styling/> 
     <layout/> 
  </head> 
  <body/> 
</tt> 

 

La parte del body es un contenedor de secuencias de rótulos de forma: 

<body 
  begin = <timeExpression> 
  dur = <timeExpression> 
  end = <timeExpression> 
  region = IDREF 
  style = IDREFS 
  timeContainer = (par|seq) 
  xml:id = ID 
  xml:lang = string 
  xml:space = (default|preserve) 
  {any attribute in TT Metadata namespace} 
  {any attribute in TT Style namespace} 
  {any attribute not in default or any TT namespace}> 
  Content: Metadata.class*, Animation.class*, div* 
</body>  

 

Donde están los diferentes datos que indican cuando ha de entrar un rótulo, su 
duración, identificación, etc. junto con referencias al estilo de presentación de dicho 
rótulo.  

Un sencillo ejemplo es: 

<body region="subtitleArea"> 
  <div> 
    <p xml:id="subt1" begin="5s" end="7s"> 
      ¿Como estás? 
    </p></div>     
</body> 

 

Donde se especifica que el rótulo “¿Cómo estás?” aparecerá en imagen desde el 
segundo 5 hasta el 7 cuando la película esté en reproducción.  
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3.1.2 TV-Anytime 

TV-Anytime Forum es una asociación de organizaciones cuyo objetivo es 
desarrollar especificaciones que permitan el almacenamiento digital de servicios 
audiovisuales y de otro tipo, en plataformas de usuario, basándose en el mercado de 
masas. Por lo tanto está orientado al consumidor. 

En agosto de 2003, la Fase 1 de las especificaciones de TV-Anytime fue 
adoptada por el European Telecommunications Standards Institute (ETSI) como 
especificación técnica de la misma. 

TV-Anytime está constituida por más de 60 miembros representantes de una gran 
variedad de industrias: emisoras de televisión, emisores por Internet, propietarios de 
contenidos, proveedores de servicios, fabricantes de consumibles electrónicos, 
fabricantes de equipos profesionales, fabricantes de componentes y vendedores de 
software, entre otros. Han establecido cuatro objetivos fundamentales para la 
asociación, que son: 

 Definir especificaciones que permitan a las aplicaciones explotar el 
almacenamiento local en plataformas electrónicas de usuario. 

 El foro es independiente de la red con respecto a los medios para la 
distribución de contenidos a los equipos electrónicos de consumidor.  

 Desarrollar especificaciones para sistemas compatibles e integrados, desde 
los creadores/proveedores de contenidos, hasta los consumidores, pasando 
por los proveedores de servicios. 

 Especificar las estructuras de seguridad necesarias para proteger los intereses 
de todas las partes involucradas. 

Las actuaciones de TV-Anytime se estructuran en los siguientes grupos de 
trabajo: 

 Modelos de negocio: existe un amplio abanico de modelos de negocio. Para 
abarcarlos todos, este grupo se encarga de desarrollar las características 
básicas y las funcionalidades necesarias. Dichas características, y los 
escenarios que las acompañan, son transmitidos a los demás grupos 
relevantes, con el objetivo de que sean comprobados y, en su caso, lleven 
adelante dichas especificaciones. A mediados de 2005, ya habían sido 
desarrollados modelos para agentes clave como por ejemplo consumidores, 
proveedores de contenidos y servicios, anunciantes y fabricantes de equipos. 
El siguiente paso del grupo, consiste en buscar las diferentes formas de 
promover en la industria de los medios la adopción de TV-Anytime. 

 Sistema, Interfaces de transporte y referenciación de contenido: Su principal 
objetivo es asegurar que el sistema de trabajo de TV-Anytime puede ser 
construido con sus propias herramientas. Entre las directivas del grupo 
también figura la definición de los requerimientos necesarios en la capa de 
transporte para el correcto funcionamiento del sistema TV-Anytime. Dichos 
requerimientos permitirán a organizaciones como DVB, ATSC, ARIB y 
otras, implementar TVAnytime en sus entornos. En cuanto a la referenciación 
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de contenido, el principal objetivo es conseguir una instancia específica de un 
contenido específico. Por ejemplo, si un usuario quisiera grabar una serie con 
un PVR (Personal Video Recorder), debería saber el momento en que ésta va 
a ser emitida para poder programarlo. 

 Metadatos: entendido como descriptores que se utilizan en las Guías de 
Programación Electrónicas (EPG), o en las páginas Web, para describir los 
contenidos. Esta información es muy útil para el consumidor a la hora de 
buscar y localizar contenidos entre una multitud de fuentes internas y 
externas. Otro grupo importante dentro de los metadatos consiste en los que 
se utilizan para definir las preferencias de los usuarios, como por ejemplo, los 
hábitos de consumo, y así definir otra información para poder dirigirse a una 
audiencia específica. La especificación sobre metadatos también permite 
describir contenidos segmentados, de forma que puede ser usado para realizar 
una grabación parcial de los contenidos y una visualización no lineal, es 
decir, se puede usar para navegar por una pieza con los contenidos 
segmentados. 

 Gestión de derechos y protección: definición de interfaces estandarizadas que 
permitan, de forma legal, el acceso condicional y los sistemas de protección 
de contenidos. Para servir las necesidades de todo el espectro de proveedores 
de contenidos, desde servicios públicos de radiodifusión hasta distribuidores 
comerciales, es necesario un amplio rango de protección de contenidos y 
características de acceso, y además, es también necesario permitir la 
incorporación de servicios de valor añadido a la cadena de distribución. 

3.1.3 Dublin-Core 

Es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin 
Core Metadata Initiative), una organización dedicada a fomentar la adopción extensa 
de los estándares interoperables de los metadatos y a promover el desarrollo de los 
vocabularios especializados de metadatos para describir recursos para permitir 
sistemas más inteligentes de descubrimiento de recursos. 

Las implementaciones de Dublin Core usan generalmente XML y se basan en 
el Resource Description Framework (RDF). Dublin Core se define por ISO en su 
norma ISO 15836 del año 2003, y la norma NISO Z39.85-2007. 

El nombre viene por Dublín (Ohio, Estados Unidos), ciudad que en 1995 
albergó la primera reunión a nivel mundial de muchos de los especialistas en 
metadatos y Web de la época. 

Es un sistema de 15 definiciones semánticas descriptivas que pretenden 
transmitir un significado semántico a las mismas. Estas definiciones son opcionales, 
se pueden repetir y pueden aparecer en cualquier orden. 

Este sistema de definiciones fue diseñado específicamente para proporcionar 
un vocabulario de características "base", capaces de proporcionar la información 
descriptiva básica sobre cualquier recurso, sin que importe el formato de origen, el 
área de especialización o el origen cultural. 
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En general, podemos clasificar estos elementos en tres grupos que indican la 
clase o el ámbito de la información que se guarda en ellos: 

 Elementos relacionados con el contenido del recurso. Datos como: título, 
descripción, fuente, etc. 

 Elementos relacionados con el recurso cuando es visto como una propiedad 
intelectual: autor, productora, distribuidor, derechos, etc. 

 Elementos relacionados con la instanciación del recurso: fecha, tipo, formato, 
identificador, etc. 

3.1.4 Otros 

Como se puede observar, cada uno de estos estándares o recomendaciones 
están realizados para fines específicos, pero no son los únicos, se  pueden enunciar 
algunos más. 

ISAN/VISAN 

ISAN son las siglas de International Standard Audiovisual Number. Permite 
identificar obras audiovisuales de manera concreta, es similar al ISBN utilizado para 
publicaciones impresas. Un código ISAN tiene 24 dígitos hexadecimales y su 
aspecto es el mostrado en la Figura 9. 

 

Figura 9.- Código ISAN. 

VISAN es el identificador de una obra que es una versión de la obra original 
registrada con el código ISAN. 

Escort 

El objetivo de ESCORT 2007 [EBU, 2007] es la definición de los programas 
de televisión y radio y sus conceptos. La versión anterior de ESCORT (ESCORT 
2.4) incluye definiciones para administración, adquisición, audiencia, planificación, 
transmisión y datos financieros. Sin embargo, los sistemas de planificación y 
producción ahora manejan más información que la definida originalmente en 
ESCORT 2.4. La información de ESCORT 2007 puede ser usada en las 
organizaciones de emisión para un gran número de propósitos, incluyendo finanzas, 
contabilidad y marketing. También puede ser usada para compartir información entre 
difusores, por ejemplo audiencias y estadísticas. ESCORT 2007 puede utilizarse para 
clasificar, tanto programas de radio, como de televisión. 
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Las clasificaciones de ESCORT están organizadas en siete dimensiones: 
intención, formato, contenido, participación, audiencia objetivo, origen y alerta de 
contenido. 

P/Meta 

P/META es un estándar para el intercambio de contenidos entre empresas. 
Está orientado a B2B a diferencia del TV-Anytime que está orientado al B2C. Es 
independiente de lenguaje, pero se ofrece un esquema XML para utilizar XML. 
Además de los atributos y sus significados, está muy orientado a las transacciones 
comerciales entre proveedor de contenidos y difusor, por ejemplo. 

Los objetivos son: 

 Identificación del material. 
 Ofrecer información descriptiva y editorial. 
 Indicar los derechos de uso sobre el material. 
 Identificación del formato para su reproducción. 

SMEF 

SMEF es un estándar definido por la BBC, las siglas SMEF se corresponden 
con “Standard Media Exchange Framework”. Está orientado a la gestión de los 
contenidos audiovisuales, entre empresas y también para el usuario final. El modelo 
de datos SMEF ofrece un conjunto de definiciones para la información necesaria en 
producción, distribución y gestión de los contenidos audiovisuales, actualmente 
expresado como un diccionario de datos y un conjunto de diagramas Entidad-
Relación. La BBC decidió hacer el Modelo de Datos SMEF disponible sin coste. 

3.2 Transmisión de ficheros en enlaces 
unidireccionales 

Las transferencias de ficheros sobre líneas bidireccionales son altamente 
conocidas, dentro de este tipo de transferencias están los envíos clásicos FTP, 
ampliamente conocido y utilizado con ciertos inconvenientes para distribución a un 
grupo de usuarios o sobre entornos unidireccionales. Para solventar estos problemas 
se creó un grupo de trabajo dentro de Internet Engineering Task Force  (IEFT) que 
se denominó Reliable Multicast Transport Working Group. En la Figura 10 se puede 
observar la pila de protocolos que soportan estas recomendaciones. 

El protocolo más básico es el Negative Acknowledgments (NACK) [Adamson B., 
2004]. Basado principalmente en peticiones de retransmisión de paquetes del envío 
por parte del destinatario de un mensaje con el paquete que le ha llegado erróneo, 
mediante el uso de un canal de retorno. Debido a la posibilidad de peticiones de 
retransmisión, este protocolo es útil para un entorno pequeño o medio en cuanto a 
número de receptores.  
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Figura 10.- Pila de protocolos para FLUTE y NORM. 

File Delivery Under Unidirectional Transport (FLUTE) [Paila T., 2004], es un 
protocolo a nivel de aplicación para la distribución de ficheros. Una de sus ventajas 
es la posibilidad de usarlo en la mayoría de canales IP, con posibilidad de usarse para 
canales. Transmite metainformación asociada a cada transmisión, de forma que es 
posible enviar en la transmisión de una imagen el códec necesario para su 
visualización. 

FLUTE está soportado por Asynchronous Layered Coding (ALC) [Luby M., 
2002]. Diseñado para trabajar en tres modelos de servicio: push, on-demand y 
streaming. En el modo push no requiere ningún canal de retorno de los receptores, 
esto hace que sea muy útil para la distribución de contenidos sobre una gran cantidad 
de receptores. 

Los metadatos de cada envío se reflejan en la tabla File Delivery Table (FDT), 
donde se especifica los diferentes objetos asociados al envío de un fichero. A cada 
fichero se le asocia un identificador usado por ALC.  

La sesión se establece como un carrusel de ficheros con datos estáticos, los datos 
no pueden cambiarse en medio de la transferencia de dicho carrusel. Si es necesario 
cambiar un contenido, se cambia el carrusel con un nombre nuevo de fichero. La 
transmisión se realiza según el listado del orden de transferencia de ficheros. Cada 
FTD se envía con anterioridad a cada uno de los ficheros. 

Para contenidos que no cambian, los receptores pueden juntar las partes que se 
hayan distribuido sin errores hasta rehacer el fichero por completo. Para contenidos 
que cambian de forma dinámica, es necesaria la realización de nuevas instancias de 
la tabla FDT, y el fichero ha de ser renovado en el carrusel. En [Peltotalo J., 2009] se 
realiza un sistema de distribución de ficheros basado en FLUTE en el cual se 
demuestra la eficiencia de este protocolo en el envío sobre líneas unidireccionales. 

En [Neumann C., 2005] se hace un estudio de las respuestas de este tipo de 
protocolos; mediante este estudio se puede decidir el tipo de protocolo a utilizar en 
función del número de receptores para cada transmisión. 
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3.3 Codificación Huffman. 

Para el envío y almacenamiento de la información, es frecuente el uso de 
sistemas de compresión sin pérdida de información mediante codificaciones basadas 
en estudios estadísticos de apariciones de un determinado símbolo. 

Ideado por David A. Huffman [Huffman D.A., 1952], es una de las 
codificaciones más utilizadas actualmente debido a su sencillez, buen rendimiento y 
facilidad de uso. Al igual que la codificación de Shannon-Fanno [Fanno R.M., 1961], 
se basa en la idea de utilizar códigos de compresión de longitud variable de forma 
que aquellos símbolos más frecuentes se representan mediante los códigos más 
cortos y viceversa. El codificador crea los códigos mediante un árbol binario en el 
cual los símbolos están en las hojas y las ramas son etiquetadas usando los dígitos 
binarios 0 y 1. La distancia de un símbolo a la raíz del árbol define la longitud del 
código de Huffman asignado a dicho símbolo, y esto depende en última instancia de 
la probabilidad del símbolo. En concreto, el código asignado a un símbolo es aquel 
número binario que resulta de viajar desde la raíz hasta dicho símbolo. 

 

Figura 11.- Ejemplo de codificación Huffman extendida. 

En la Figura 11 se muestra un ejemplo con ocho símbolos. 

Una de las limitaciones de este tipo de codificación consiste en que para códigos 
con muchos símbolos, serán necesarios muchos bits para codificar un solo símbolo. 
La técnica que se usa para evitar esta situación es modificar el algoritmo y para un 
determinado conjunto de símbolos se asocia delante un símbolo denominado de 
“Escape” para poder acceder a dichos símbolos.  

El mismo ejemplo de la Figura 11, se va a realizar mediante el código Huffman 
modificado, tenemos el conjunto de variables: 

    , ,  ,  , ,  , ,    

Con sus probabilidades: 

                       0.30,     0.10, 0.20, 0.06,
0.09, 0.07,            0.03, 0.15 
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Se definen dos conjuntos 

    , , , ,    

    , , ,     

Con: 

0.30,     0.10, 0.20, 0.15, 0.25 

Tendremos: 

 

 

3.4 Sistemas de compresión de vídeo 

En este apartado se hará una breve descripción de los sistemas de compresión 
usados para la producción profesional de vídeo. Las cadenas de producción trabajan 
en su mayoría en  MPEG 2 a diferentes velocidades, algunas cadenas continúan con 
el motion JPEG que no es más que unas secuencias de imágenes JPEG, pero este 
sistema está en desuso y no entraremos en detalles. Se comenzará con la compresión 
JPEG para dar una base en cuanto a compresión para seguir más en profundidad con 
MPEG2 Program Stream y también estudiaremos el formato estandarizado más 
moderno para producción y difusión, el JPEG2000 junto con los ficheros que 
soportan dichos formatos.  

3.4.1 JPEG 

Es el primer estándar para imagines fijas en color, surgió del trabajo conjunto de 
profesionales provenientes de International Telecommunication Union (ITU), y de la  
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International Standards Organisation (ISO), creando el Joint Photographic Experts 
Group (JPEG). El estándar está referenciado como ISO/IEC IS  10918-1, y también 
en la recomendación ITU-T.81. 

El primer codificador JPEG que surgió de esta colaboración supuso una 
compresión de 15:1 sin que se perdiera calidad subjetiva, con mayores factores de 
compresión se puede percibir la pérdida de la calidad. 

Es un estándar creado para imágenes fijas y se ha usado para la codificación de 
imágenes en movimiento como una secuencia de imágenes. Ha sido durante mucho 
tiempo el sistema de los servidores de vídeo en calidad profesional. La ventaja de 
poder editar en cualquier cuadro de la secuencia sin aumentar la complejidad de 
cálculo ha hecho que haya sido muy utilizado en producción.  

 

Figura 12.-Pasos de un codificador JPEG 

Como se puede observar en la Figura 12 se toma muestras de la imagen y se 
realiza predicciones sobre los siguientes puntos, estos datos se codifican dependiendo 
de una tabla basada en la entropía de los valores. La predicción se puede realizar 
mediante diferentes formas, en la Figura 13 se muestra un ejemplo mediante el cual 
se estima el pixel d a partir de los puntos a, b y c, la diferencia entre el valor predicho 
y el valor real es el que se codifica.  

 

Figura 13.-Punto a estimar 

El estándar especifica dos clases de codificación; lossless y lossy. 

Lossless: Basado en un método predictivo DPCM usando 3 pixeles vecinos. La 
predicción realizada, se resta al valor real y dicha diferencia es codificada. 
Dependiendo de los niveles de codificación, habrá mayor o menor compresión.  
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Lossy: Basado en DCT (transformada discreta del coseno). Se definen tres tipos 
de compresión: 

 Secuencial. Se definen bloques de 8x8 píxeles, cada bloque es cuantificado en 
DCT y los 64 coeficientes resultantes son cuantificados a la calidad deseada. 
Cada uno de los coeficientes se codifica a diferentes niveles según la tabla de 
conversión. Esta tabla asigna rangos mayores de cuantificación a las 
frecuencias altas, con menos definición ya que la visión humana es menos 
sensible a dichas frecuencias. Hay dos tablas; una para luminancia, donde se 
especifica los pasos de codificación para niveles de grises, y otra para la 
escala de colores (crominancia). 

 Progresivo. La exploración de los diferentes valores DCT se va realizando en 
zigzag. 

 Jerárquica. La imagen es codificada en forma de capas de pirámide. Cada 
capa anterior provee información predictiva de la capa inmediatamente 
posterior. La codificación se realiza con la transformada discreta del coseno 
(DCT), sólo lossless, o DCT con un proceso final lossless para cada 
componente. El sistema está constituido por filtros y diezmadores para tener 
imágenes reducidas que son usadas como predictores de las siguientes capas. 

3.4.2 MPEG1 (ISO/IEC 11172) 

En el año 1988 se formó el comité de Moving Picture Expert Group (MPEG) a 
partir de miembros de ISO, IEC, JTC1, SC29 y WG11.  

Es la primera generación de codificadores propuesta por el grupo como estándar 
de almacenamiento de vídeo, fue pensada para resoluciones bajas (352x288 pixeles), 
satisface la visualización de contenidos hasta una cierta calidad pero no es adecuada 
para producción ó difusión, se generó como alternativa a las videocasetes. 

Aunque no sea muy usada en la actualidad, se estudiarán las bases teóricas que 
son comunes a toda la familia MPEG. 

El estándar describe como se simultanean el audio, vídeo y datos dentro de un 
mismo bitstream, está referenciado en la norma ISO 11172. Establece dos capas: la 
capa de sistema y la capa de compresión. 

El pack consiste en una cabecera que da al sistema la referencia de reloj (SRC) y 
la velocidad del stream multiplexado, seguido por uno o más paquetes. Cada paquete 
tiene una cabecera con información acerca de los datos elementales que lleva. El 
espíritu de la capa de sistema es soportar la capa de audio y de vídeo en un solo 
bitstream. 

Las funciones básicas de la capa de sistema son: 
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 Sincronización del stream para el decodificador. 
 Construcción del multiplexado del audio y vídeo. 
 Inicialización del buffer de reproducción. 
 Gestión del buffer. 
 Identificación del código de tiempo.  

El estándar define la posibilidad de multiplexar hasta 32 stream de audio, 16 de 
vídeo y dos de datos. 

La sincronización está basada en presentation time stamps (PTS) definido en 
ISO 11172. Los PTS son grabados en la parte de codificación y enviados al 
reproductor para una correcta planificación de la reproducción. Cuando el material es 
codificado, se añade una referencia de reloj (STC) para facilitar el acceso aleatorio a 
la información a la hora de la reproducción. 

3.4.2.1  Estructura de vídeo 

El movimiento, como secuencia de imágenes, requiere la transmisión de 
dicha secuencia, pero en MPEG, las imágenes no son del mismo tipo y usan la 
redundancia temporal para el envío de menor información. 

Tipos de cuadros 

Se definen tres tipos de cuadro para las imágenes: 

 Tipo I (Intraframe). Se codifican con independencia de las imágenes 
anteriores. Proporcionan puntos de acceso directos para la decodificación y es 
usado para velocidad rápida, retroceso y acceso secuencial a las imágenes. 

 Tipo P (predictivo). Referenciados a las anteriores campos P o I.  
 Tipo B (bidireccionales), pueden estar referenciadas con imágenes anteriores, 

posteriores o ambas. Los campos B no se usan como predictores.  

El tipo B al no usarse como predicción de otros campos, puede codificarse a 
menor velocidad puesto que no arrastran errores a los campos siguientes de forma 
que si en la transmisión se producen errores en este tipo de imágenes, no se acarrean 
a los restantes campos. 

GOP 

Es un grupo de campos a los cuales se puede acceder directamente. La primera 
imagen es del tipo I y está seguida de campo P y B según la figura 14, en cada Group 
of Pictures GOP sólo puede haber un campo I.  

La estructura se define con dos parámetros: 

 N es el tamaño de GOP. Se puede definir como la distancia entre dos 
imágenes I de comienzo de cada GOP. 

 M es la distancia entre campos I/P y P.  
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Mediante las letras M y N se especifica la estructura de un GOP. Dependiendo 
del tipo de campos, el orden de la codificación no será idéntico que el de generación 
de las imágenes, esto produce cierta latencia a la hora de codificar y decodificar. En 
la Figura 14 se puede observar la relación del movimiento entre los diferentes 
campos de un GOP. 

 

Figura 14.- Estructura de un GOP para N=9 y M=3 

 

Estructura de un cuadro 

La unidad básica de envío de la información es un bloque que contiene la 
información de 8x8 píxeles; es en este bloque donde se realiza la transformada DCT. 
Los bloques se agrupan en macro bloques de 16x16 pixeles. Un número variable de 
macro bloques forman lo que se denomina un slice que es una agrupación de macro 
bloques y un número variable de estos forman el cuadro o imagen completa. En la 
Figura 15 se puede observar cómo se estructuran los diferentes elementos desde un 
bloque de 8x8 píxeles hasta una secuencia de vídeo, comenzando desde la secuencia 
de vídeo, como es agrupada en GOP, cada una de las imágenes del GOP es un 
cuadro, dicho cuadro se divide en slices para a su vez dividirse en macro bloques 
cada uno de los cuales tiene cuatro bloques de 8x8 pixeles. 
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Figura 15.- Divisiones de datos desde una secuencia hasta un bloque. 

Codificación 

La unidad de codificación es el macro bloque, la secuencia es de izquierda a 
derecha y de arriba abajo. Para definir el tipo de codificación, se usa la composición 
X:Y:Z donde X es el número que representa la cantidad de bloques que se codifican 
de luminancia o escala de grises dentro del macro bloque; Y y Z son los valores 
correspondientes de crominancia o componentes de color. De esta forma una calidad 
máxima se genera con una codificación 4:4:4, donde se codifican todos los bloques 
del macro bloque, tanto en crominancia, como en luminancia; cuando se usa una 
codificación 4:2:0, se generan 6 bloques en cada macro bloque (4 de luminancia y 
dos de crominancia, uno por cada componente). 

Para un macro bloque, la codificación dependerá de: 

 El tipo de campo: el efecto que produce la predicción en esa región. 
 Dependiendo del tipo de codificación, el efecto de la compensación de 

movimiento que dependerá de campos pasados o futuros. Esta predicción es 
restada del dato actual para formar la señal de error. 

 La señal de error es dividida en bloques de 8x8 y transformado con DCT en 
cada bloque. El resultado es un bloque bidimensional de 8x8 con coeficientes 
DCT que son cuantificados y escaneados en zigzag para convertirlos en un 
stream unidimensional de coeficientes DCT. 
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 Quedará por añadir la parte de información del macro bloque, incluyendo 
tipo, patrones de bloque y codificación del vector de movimiento 

 

Para una mayor eficacia de la compresión, los datos se codifican con códigos 
estadísticos de longitud variable. 

Como consecuencia de los diferentes tipos de campos y de la variabilidad de 
la codificación, el stream resultante tendrá una velocidad muy variable de forma que 
en las redes de velocidad fija será necesario su almacenamiento en una cola FIFO 
para ir dando salida a los datos dependiendo de los códigos de tiempo. El estándar 
prevé mecanismos de codificación variable para adaptar el contenido a la velocidad y 
características de la línea de transmisión. 

Matriz de cuantificación 

La sensibilidad del ojo humano a las altas frecuencias es menor que a las 
bajas, de forma que es posible cuantificar los coeficientes de menores frecuencias 
con menores tamaños de cuantificación y los de frecuencias altas con mayores 
tamaños de forma que se optimice la compresión sin que se produzcan efectos 
negativos. 

La matriz por defecto de pesos para los macro bloques de los campos I 
(intraframe) es la mostrada en el cuadro (ver Figura 16). 

8 16 19 22 26 27 29 34 16 16 16 16 16 16 16 16 

16 16 22 24 27 29 34 37 16 16 16 16 16 16 16 16 

19 22 26 27 29 34 34 38 16 16 16 16 16 16 16 16 

22 22 26 27 29 34 37 40 16 16 16 16 16 16 16 16 

22 26 27 29 32 35 40 48 16 16 16 16 16 16 16 16 

26 27 29 32 35 40 48 58 16 16 16 16 16 16 16 16 

26 27 29 34 38 46 56 69 16 16 16 16 16 16 16 16 

27 29 35 38 46 56 69 83 16 16 16 16 16 16 16 16 

Intra Inter 
Figura 16.- Matriz de codificación. 

Esta matriz está diseñada para unas características especiales de distancia y 
tamaño de los objetos, de forma que cada imagen puede tener una matriz que 
maximice la calidad con una misma compresión. En la transmisión habrá que tener 
en cuenta la trasferencia de dicha tabla, puesto que el decodificador necesitará 
conocer la matriz para una correcta reproducción de las imágenes. 

Para los macro bloques interframe se usa una matriz plana puesto que las 
diferencias interframe en las altas frecuencias, no significa que sean altas frecuencias 
espaciales. 
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3.4.2.2 Estimación del movimiento 

Como se ha estado viendo, una de las principales diferencias entre JPEG y 
MPEG es que mientras JPEG trabaja en dos dimensiones en el plano, MPEG 
incorpora una tercera dimensión; el tiempo. Las imágenes sucesivas tienen una gran 
correlación entre ellas excepto cuando exista un cambio de plano. La mayor 
diferencia que existe entre dos imágenes sucesivas viene dada por el movimiento que 
puedan tener sus componentes. 

Existen muchos algoritmos de predicción de movimiento, de forma que será 
necesario indicar al reproductor el algoritmo que se está utilizando para la 
codificación y pasar los valores necesarios para que el decodificador pueda 
reconstruir la imagen original. En la parte del codificador, cuanto mejor sea el 
algoritmo de movimiento, menor será la información de diferencia que sea necesaria 
codificar y enviar en cada cuadro. 

La estimación de movimiento tiene como objetivo minimizar el uso de bits en 
la codificación, cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes, dependiendo de 
la naturaleza de imágenes a codificar, si tiene mucho o poco movimiento, si los 
objetos que se desplazan son grandes o pequeños, si el movimiento es de paneo o es 
un zoom, etc. De todas las formas, se ha avanzado mucho desde los primeros enlaces 
digitales cuando en los partidos de tenis la pelota desaparecía o en el mejor de los 
casos se mostraba cuadrada. 

Concordancia de Bloque (block matching) 

Propuesto al comienzo de la década de los ochenta (Jain J. R., Dec. 1981). La 
imagen se divide en bloques rectangulares de tamaño fijo asumiendo que el 
movimiento es uniforme en todo el bloque, el vector de movimiento asociado a dicho 
bloque se estima localizando la mejor concordancia de la imagen anterior. El valor 
del tamaño del bloque ha de ser conocido, tanto por el codificador, como por el 
decodificador, este valor suele ser de 16x16 (macro bloque).  

Para la optimización del movimiento se suele usar funciones como: de 
máxima correlación [Anuta P.E., 1969], la menor diferencia, error cuadrático medio 
(MSE) y la diferencia media absoluta (MAD). 

En lo referente a la estrategia de búsqueda de los bloques, hay también varios 
algoritmos para realizarla; el que se suele denominar búsqueda completa, se realiza 
mediante una ventana de búsqueda que se va desplazando en la imagen y se aplica 
una de las funciones anteriormente enumeradas, por cada posición para localizar el 
rectángulo que mejor se adapta. Es un criterio que se puede denominar de fuerza 
bruta. Una de las variaciones denominada búsqueda logarítmica [Jain J. R., 1981], se 
reduce la búsqueda a cinco puntos del rectángulo en lugar de 16x16, alrededor del 
ganador de los cinco puntos, se selecciona otro rectángulo menor con otros cinco 
puntos y así sucesivamente hasta que se localiza el menor valor con una ventana de 
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3x3. Han sido muchos los trabajos y publicaciones para localizar el bloque que mejor 
se adapta. 

Técnica recursiva PEL (Pel recursive method) 

Es más granular que el anterior y asocia un vector de movimiento a cada pixel 
(el término PEL tiene el mismo significado que pixel), se han desarrollado varias 
técnicas recursivas para estimar el movimiento 

El primer algoritmo es el que se conoce como Displaced Frame Difference 
(DFD) [Netravali A.N., 1979] donde se convierte el problema de estimación de 
movimiento en un problema de minimización, donde se va pasando de forma 
iterativa de un pixel a otro para buscar el que más concuerda.  

3.4.3 MPEG2  

El estándar define dos tipos de stream: program y transport (PS y TS) 
[ISO/IEC, 2000]. El program stream es similar al MPEG 1, pero usa una sintaxis 
modificada con más funcionalidades, es compatible con ficheros MPEG 1 y también 
usa paquetes de longitud variable. 

El TS se ideó para la transmisión de forma que se dotó con sistemas de 
gestión de errores y con el procesamiento por hardware, pudiendo contener varios 
programas en un mismo stream. Para conseguir esta robustez ante los errores y poder 
sincronizarse, el paquete ha de ser fijo, estableciéndose un tamaño de 188 bytes. En 
la difusión ATM, se segmenta en tamaños de 47 bytes para ajustarse a las celdas.  

La estructura de datos común al TS y PS es el paquete Packetised Elementary 
Stream (PES). Los paquetes PES son generados mediante el stream de video y audio 
comprimido, pudiéndose incorporar PES con datos. 

Un TS consiste en paquetes de longitud fija que comienzan con cuatro bytes 
de cabecera seguido por 184 bytes de datos donde los datos son obtenidos por la 
segmentación de los paquetes PES. 

En la Figura 17 se puede ver como se agrupan los paquetes PES para formar 
el  transport stream. Cada stream independiente comienza con una cabecera para 
funciones de sincronización, le sigue la cabecera de sistema que indica el tipo de 
paquetes y su numeración; a continuación se van sucediendo los paquetes PES, los 
cuales puede tener diferentes tipos de contenidos (audio, vídeo o datos).  



  Base tecnológica. Capítulo 3 
 

 
43 

 

Figura 17.- MPEG2 Transport Stream 

En el estándar se definió la estructura de datos para manejar la información. 
Como se comentó con anterioridad, hay dos tipos de formatos para MPEG2: TS y 
PS; el primero de ellos diseñado principalmente para la difusión y el segundo para el 
almacenamiento. Aunque se pueden generar ficheros en TS, estudiaremos la 
estructura de PS al ser el usado para almacenamiento y producción. 

El Program Stream MPEG-2 combina uno o más paquetes PES, de longitud 
variable y relativamente grande, en un único stream. Los paquetes PES que 
conforman el PS se codifican usando un reloj de referencia System Time Clock 
(STC). Este stream puede ser un stream de vídeo y su stream de audio asociado o 
una multiplexación de varios streams de audio. 

El PS MPEG2 puede contener hasta 32 streams de Audio, 16 Streams de 
Vídeo, 16 streams de Datos y varios streams con información variada para manejo 
interno. Cada uno de los streams tiene su propia cabecera. La tasa variable del PS 
entra en conflicto con el esquema de corrección de errores que requiere tasa 
constante (paquetes PES de longitud constante). Esto es conveniente principalmente 
para la distribución en un ambiente libre de error y libre de ruido como pueda ser un 
estudio. 

3.4.4 JPEG2000 

Durante mucho tiempo se ha estudiado y explotado las características de 
diferentes trasformadas para comprimir imágenes, sin embargo la norma JPEG2000 
fue creada por el comité Joint Photographic Experts Group que había creado la 
norma JPEG basada en la trasformada discreta del coseno. El algoritmo JPEG2000 
ha sido desarrollado en base a la transformada discreta wavelet (DWT), su naturaleza 
ayuda a integrar tecnologías lossy y lossless dentro de la misma plataforma y 
posibilita diferentes tipos de codificación y decodificación progresiva. Este estándar, 
para cierto tipo de aplicaciones, ha resultado tener mejores características que otros 
posteriores como se puede ver en [Boxin S., 2008].  
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El estándar consta de varias fases de desarrollo. 

3.4.4.1 Partes del estándar 

 Parte 1: Core coding system. 

 Núcleo [ISO/IEC, 2000] 

Estado Actual: - Final Draft: aprobado en Marzo de 2000. Esta es la parte que se 
distribuirá gratis (libre de royalties) 
- Estándar Internacional ISO: ITU-T T.800 | ISO/IEC 15444  

 

Las partes 2-6 definen extensiones (estando restringido su uso debido a la 
protección con patentes). 

 Parte 2: Extensions.  

 extensiones al estándar [ISO/IEC, 2000] 

Estado Actual: Final Draft: aprobado en Diciembre de 2000 

Descripción: •Especifica procesos de decodificación adicionales para convertir una 
imagen comprimida en la original 
•Especifica una sintaxis extendida del flujo de datos para interpretar 
imágenes comprimidas 
•Especifica un formato de archivo extendido JPX 
•Define un conjunto estándar de metadatos 
•Proporciona una guía de codificación extendida para comprimir 
imágenes 
•Proporciona una guía para la implementación de los procesos 
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 Parte 3: Motion JPEG2000.  

 JPEG Movimiento [ISO/IEC, 2002] 

Estado Actual: Final Draft: aprobado en Marzo 2002.

Descripción: •Define el tipo de archivos MJ2 manteniendo un formato común a JP2, 
MP4 y Quicktime 
•MJ2 Está diseñado para contener una o más secuencias de imágenes 
JPEG2000 con su sincronización y opcionalmente con audio 
•Se espera que sea usado en aplicaciones donde sea apropiada una 
aproximación basada en cuadros de alta calidad: 
 - Cámaras digitales 
 - Imágenes médicas de alta resolución 
 - Grabación de vídeo digital profesional 
 - Captura de vídeo basada en PC 
 - Comunicación en sistemas propensos a errores como internet o 
aplicaciones inalámbricas, vigilancia remota, etc. 

 Parte 4: Conformance testing. 

 Pruebas de conformidad [ISO/IEC, 2002] 

Estado Actual: Final Draft: aprobado en Julio 2002 

Descripción: •Especifica los procedimientos de prueba para codificar y decodificar 
JPEG2000 
•Especifica métricas de error, imágenes codificadas y decodificadas para 
los procedimientos de prueba 
•Proporciona una guía para crear pruebas de conformidad de 
codificadores 

 Parte 5: Reference software.  

 software de referencia [ISO/IEC, 2003] 

Estado Actual: Final Draft: Enero 2003 

Descripción: •Proporcionar dos implementaciones de libre distribución: 
 - JJ2000: implementación Java de ISO/IEC 15444 
-  JasPer: implementación “C” de ISO/IEC 15444 

 Parte 6: Compound image file format. 

 Formato compuesto de imágenes [ISO/IEC, 11.2001] 

Estado Actual: Final Draft: Noviembre 2000 

Descripción: •Especifica un mecanismo por el cual múltiples imágenes pueden 
combinarse en una sola imagen compuesta, está basado ene. modelo 
Mixed Raster Content. 
•Permite usar otros métodos de compresión distintos a JPEG2000 

 

La parte 7 dedicada a la implementación hardware está abandonada y el 
contenido se ha pasado a otras partes. 

Las partes 8-11 corresponden a extensiones en otras áreas. 
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 Parte 8: JPSEC (JPEG 2000 images security).  

 Seguridad en JPEG2000 [ISO/IEC, 11.2004]

Estado Actual: Propuesto en Sídney (Australia) en la reunión de Diciembre de 2001  

Descripción: •WIPO (World Intellectual Property Organization), ha establecido en sus 
artículos 11 y 12 medidas tecnológicas y obligaciones relativas a los 
derechos de gestión de la información: 

 – www.wipo.org/treaties/ip/copyright/index.html 

•Cerca de 50 países han ratificado el convenio 

•Aspectos de seguridad: 

 – Autentificación 

 – Integridad de datos 

 – Protección copyright y de la propiedad intelectual 

 – Privacidad y acceso condicional 

•Aplicaciones 

 – Fotografía digital 

 – Distribución segura de fotografías. E-comercio 

 – Imágenes médicas, medicina forense 

 Parte 9: JPIP (Interactivity and protocols). 

 Protocolo interactivo y herramientas [ISO/IEC, 12.2003] 

Estado Actual: Propuesto en Sídney (Australia) en la reunión de Diciembre de 2001 

Descripción: •Transmisión a la carta, es decir, en una configuración cliente/servidor, 
el cliente podrá especificar áreas de interés, a una resolución particular y 
a un nivel de calidad establecido 

•Conversación inteligente cliente/servidor 

•Objetivo: interoperabilidad entre diferentes productos 

•Aplicaciones JPIP, 

 – Bases de datos de fotografía digital, médicas o de imágenes remotas 

 – Imágenes en telefonía móvil 

 – Vigilancia 

 Parte 10: JP3D (Volumetric coding). 

 Imágenes volumétricas [ISO/IEC, 3.2001]

Estado Actual: Propuesto en Sídney (Australia) en la reunión de Diciembre de 2001 
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Descripción: •Extensión a imágenes volumétricas. 

•Extensión de las tecnologías existentes e introducción de nuevas 
técnicas, especialmente en lo que se refiere a datos con una distribución 
espacial no-homogénea y datos en punto flotante. 

•Aplicaciones 

 – Imágenes volumétricas médicas (CAT, PET, MRI) 

 – Tomografía industrial 

 – Imágenes biológicas (imágenes de microscopía de campo claro o con 
focal) 

 – Imágenes procedentes de sensores remotos. Medidas geofísicas y 
astrofísicas 

 – Modelado científico y simulación 

 – CAD 

 Parte 11: JPWL (Wireless). 

 Transmisión inalámbrica [ISO/IEC, 2005]

Estado Actual: Propuesto en Sídney (Australia) en la reunión de Diciembre de 2001 

 •Definidos los casos de uso e identificada la arquitectura del sistema y 
entorno de simulación 

 

 Parte 12.- ISO Base Media File Format, ISO/IEC 14496-12 para MPEG4. 

Pasaremos a revisar las partes que más nos interesan para este trabajo.  

3.4.4.2 Procesamiento de la imagen 

La norma posibilita la partición de la imagen en rectángulos ó losetas (tiling) 
uniformes para imágenes grandes, las dimensiones de estas particiones suelen ser 
256x256 ó 512x512, el realizar particiones menores suele acarrear problemas de 
artefactos o figuras geométricas en la imagen y además, se consigue poca eficacia en 
la compresión, por otro lado, cuando las dimensiones son mayores, es necesario 
mucho procesamiento. 

El valor de los píxeles son números de magnitudes enteras positivas y para un 
mejor proceso matemático se convierten los valores en un rango de valores que 
sitúen su valor medio a cero. 

La compresión se realiza en tres partes: trasformada discreta de ondas 
(DWT), cuantificación y codificación de entropía. 
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La DWT descompone cada componente en un número de sub-bandas a 
diferentes niveles de resolución. Cada sub-banda es cuantificada por un parámetro de 
cuantificación en caso de compresión lossy. Las sub-bandas cuantificadas se dividen 
en un número de pequeños bloques de código de tamaño idéntico, estos valores 
suelen ser de 32x32 ó 64x64, cada bloque se codificada entrópicamente para producir 
un stream comprimido. 

En la Figura 18 se puede observar como la imagen es descompuesta en 
losetas (tiling), después de eliminar la componente continua para que el valor medio 
se aproxime a cero, se aplica la transformada, en este caso en dos capas. 

 

Figura 18.- Descomposición en losetas. 

El proceso de la transformada se realiza mediante dos diezmadores en vertical 
según aparece en la Figura 19.  

 

Figura 19.- Un paso de diezmado. 

Mediante otro diezmado en horizontal después del paso anterior, se obtiene 
una descomposición según aparece en la Figura 20  (segunda imagen). Pasos 
repetitivos de este proceso, finalizan en la descomposición en diferentes niveles. En 
la Figura 20 se puede observar los resultados de la descomposición en uno y dos 
niveles. 
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Figura 20.- Paso a dos niveles de descomposición. 

Las ventajas que supusieron la aparición de este estándar sobre los anteriores 
han sido: 

 Escalabiluidad en el flujos de datos comprimidos. 
 Mejora en la eficiencia de compresión (40-60% más de compresión que JPEG 

a las misma calidad). 
 Dentro de un solo flujo de datos se puede extraer la imagen con pérdida o sin 

pérdidas. 
 Posibilidad para cortar zonas de la imagen sin añadir ruido de recompresión. 
 Posibilidad de mejorar la calidad asociada a regiones de la imagen. 
 Mejora el resultado de la compresión a bajas tasas de bits. 
 Posibilidad de definir regiones de interés dentro de la imagen (ROI). 
 Robusted frente a errores en bits producidos por las comunicaciones. 

3.4.4.3 Fichero JP2 

El anexo I del estándar [ISO/IEC, 2000] define completamente el fichero jp2. 

El fichero puede albergar hasta 2000 streams diferentes. La parte fundamental 
del fichero JP2, es la llamada “caja” (box) que se usa para encapsular los diferentes 
posibles datos de la imagen; otras partes de información como pueda ser propiedades 
de la imagen, derechos, etc., está organizado por una secuencia de box. Algunos son 
necesarios y otros no dependiendo del compresor. En la Figura 21 se ilustra la 
definición del fichero, el cual ha de tener como mínimo cuatro partes o box: 
signature, profile, heather y contiguous Code-Stream.  
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Figura 21.- Estructura básica de un fichero jp2. 

Algunos boxes pueden albergar uno o más boxes como puede ser el header 
box. 

Los box obligatorios son: 

 JP2 Signature box: la única misión es identificar que es un fichero JP2, 
siempre va el primero y tiene una longitud de 12 bytes de contenido fijo. El 
tipo de este box es “jP<espacio><espacio>” son cuatro bytes que indican el 
tipo de fichero. 

 Profile Box: Siempre va después del signature box. Es un tipo de TBox que 
tiene la marca y una lista de compatibilidades.  

 JP2 Header Box (superbox): Contiene barios box, tiene un Image Header Box 
y al menos un Color Specification Box. 

o Image Header Box: es de longitud fija (24 bytes), contiene 
información fija acerca de la imagen; alto, ancho y otros 
componentes. 

o Color Specification Box: Especifica el espacio de color (RGB) de la 
imagen descomprimida. 

Puede tener más tipos de boxes como: 

o Pubpcc: BitsPerComponent box. Especifica la profundidad de bit y de 
cada componente del codestream después de la descompresión. 

o pclr: Palette box. Define la paleta de colores a usar para crear 
múltiples componentes a partir de uno simple. 

o cdef: Component Definition box. Define los componentes en el 
codestream. 

o Res: Resolution box. Especifica la resolución de la imagen. 
o Contiguous Code–stream box: Contiene un stream válido y completo 

de datos JPEG2000, una imagen completa según está definido en el 
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anexo A de la norma. Los cuatro bytes del tipo de box son “jp2c” y es 
de longitud variable. 

  

Es en el Contiguous Code-stream Box donde están alojados los datos 
relativos a la imagen y los valores de los diferentes píxeles que se han definido con 
anterioridad. Las marcas y sus tipos están definidos en el anexo A de la norma 
[ISO/IEC, 2000]. El orden en el que se construye es el mostrado en la Figura 23, los 
campos que aparecen en línea discontinua son opcionales. 

Los dos primeros campos de los box tienen la misma funcionalidad en todos 
los box (ver Figura 22 ): 

 LBox. Identifica la longitud del box. Puede tener otro tipo de valores aparte 
de la longitud; si el valor es cero, es el último box del fichero, si el valor es 1, 
la longitud está especificada en el campo opcional XLBox. 

 TBox. Identifica el tipo de datos almacenado en el box. 

 

Figura 22.- estructura de un Box. 

A partir de estos dos campos, el número y tipo de campos depende de cada 
tipo de box.  

3.4.4.4 Contiguous Code Stream Box 

Los datos están estructurados por marcas y cabeceras las cuales definen 
diferentes aspectos en cuanto a tamaños de imagen, tipo de codificación, escala para 
la cuantificación de la imagen, etc. Datos que son necesarios para una correcta 
reproducción de los paquetes de datos. 

Hay dos tipos de cabeceras en la especificación: “main” que se coloca al 
principio del box y “tile-part header” que está situada al principio de cada parte de la 
imagen. Según el estándar, cada imagen puede dividirse en losetas (tiles) para tener 
un tratamiento diferenciado de cada parte de la imagen. De esta forma, cada 
Contiguous Code Stream Box contiene la imagen completa e internamente van 
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organizados los datos en tiles ó losetas y en las diferentes capas de descomposición 
de la imagen.  

Hay marcas que pueden estar en sólo una de ellas y otras pueden estar en las 
dos, comienzan siempre por 0xFF y van seguidas por un valor en el rango 0xFE para 
indicar el tipo de marca, después vienen dos bytes que indican la longitud en bytes de 
los parámetros de la marca. 

Hay seis tipos de marcas: 

 Delimitadoras, se usan para encuadrar cabeceras y datos. 
 Información fija acerca de la imagen. 
 Funcional, describe la codificación usada. 
 Bit stream, se usan para recuperación ante errores. 
 Puntero, especifica la posición del bit stream. 
 Informativas, para suministrar datos auxiliares. 

 

 

Figura 23.- Construcción del code stream 

Una relación detallada de cada una de las marcas se puede localizar en la 
normativa [ISO/IEC, 2000]. En la Figura 23 se puede observar cómo se construye el 
code stream; en el cual comienza con una cabecera SOC seguida de una main, la 
main contiene una serie de marcas, unas obligatorias y otras opcionales, que 
describen la información de la imagen completa. Después de la main viene la 
descripción de cada uno de los tiles o losetas con la inclusión de los datos de la 
imagen. 

Dentro del stream propio de la imagen, el estándar define 4 cuatro formas 
diferentes de orden de los datos, el más usado es el LRCP (layer, resolution, 
Component, Position), esto quiere decir que dentro de cada tile primero se ponen los 
datos correspondientes a la capa más baja, dentro de esa capa se ponen los datos de 
resolución, componentes y posición. 

En la Figura 24 se puede observar como comienzan con una cabecera 
principal seguida por la cabecera del primer tile y a continuación los datos del tile 1; 
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cuando finalizan los datos del tile 1 comienza la cabecera del tile 2, en caso de que 
hubiera varios tiles por cada cuadro. 

El decodificador de JPEG200 puede generar la imagen con velocidades 
menores con tan sólo podar las capas menores, sin necesidad de procesos de 
transcodificación de la imagen. 

 

Figura 24.- Stream de un tile. 

3.4.5 Ocultación de errores 

Los últimos años han supuesto una eclosión del vídeo en el mundo de Internet 
y de las comunicaciones móviles, que se supone crecerá en un futuro con el uso de 
IpTV, tanto por cable, como por redes inalámbricas. La visión en tiempo real de Tv 
está muy influenciada por los errores que pueda haber en la transmisión; desde el 
comienzo del MPEG 2, se han venido realizando estudios para mitigar los efectos 
producidos por dichos errores, estudios que se han ido adaptando las diferentes 
formas y estándares de transmisión. 

 Los sistemas de transmisión de stream en tiempo real, están caracterizados 
por dos etapas claramente diferenciadas: 

 Etapa de corrección de errores Preventiva o a priori: caracterizada por 
la protección que se realiza en los datos para poder transmitir la 
información con los menores errores posibles. 

 Correctiva o a posteriori: una vez dado el error se intenta ocultar los 
efectos del mismo a los usuarios (ocultación de errores). 

La transmisión de información de vídeo en tiempo real es muy sensible a los 
errores de transmisión y a los retardos que introducen las redes, de forma que las 
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retransmisiones no siempre son una solución para la recuperación de los datos. En la 
primera etapa se tiene en cuenta el medio sobre el que se va a transmitir y la 
redundancia que es necesaria aplicar para que la imagen llegue al destino con una 
calidad aceptable ante los ruidos en el canal de transmisión. Se suelen usar técnicas 
de Fordware Error Correction (FEC) que añade redundancia a los símbolos de 
entrada aumentando el ancho de banda necesaria para dicha transmisión. El uso de 
códigos reversibles (RVLC), puede reducir el problema aumentando la complejidad 
del decodificador [Villasenor J.D., 1998]. Una de las aportaciones más importantes 
para JPEG2000 son los esquemas Unequal Error Protection (UEP): [Kurosaki M., 
2002], [Qinghua Y., 2008], [Serra-Sagrista J., 2007], [Zhaohui G., 2006], [Zhenyu 
W., 2002], [Agueh M., 2007] y [Murroni M., 2006], consistentes en codificar con 
diferentes protecciones las diferentes capas, de tal forma que las capas más bajas 
están mucho más protegidas que las capas más altas  

Un problema añadido es el provocado por las congestiones de los nodos que 
pueden afectar a variaciones de retardo provocadas por el envío de tráfico por otras 
vías o la destrucción del paquete completo.  

En la segunda etapa o correctiva, se estudian el formato que se recibe y se 
intenta mitigar los errores producidos en base a diferentes técnicas; por un lado se 
puede tratar el propio stream de datos para salvar la mayor cantidad de información o 
su recuperación completa y, si esto no es posible, se utiliza la explotación de cierto 
tipo de redundancias que se dan en los coeficientes trasformados y en la imagen 
generada. Los métodos se pueden dividir en recuperaciones de sincronización, 
espectrales, espaciales y temporales. 

3.4.5.1 Recuperación de la sincronización  

Los códigos de longitud variable ofrecen una gran respuesta en términos de 
compresión de la información pero son muy sensibles al ruido del canal. Un error en 
un bit puede acarrear que se descodifique de forma errónea el resto de los bytes hasta 
la próxima sincronización, en un primer estudio se vio la posibilidad de recuperación 
en un error de un bit, basado en probabilidades de símbolos [Maxted J., 1985]. El 
modelo se amplió [Swaszek P.F., 1995] con la incorporación del término 
ganancia/pérdida que representa la diferencia entre el número de símbolos 
codificados y decodificados. Cuando el número de símbolos emitidos por el 
codificador, es conocido por el decodificador, el problema es conocido como soft 
decoding wit length constraint, han sido varios los estudios realizados en este ámbito 
[Murad A., 1999], [Park M., 1998] y [Guyader A., 2001], incorporando el diagrama 
de Trellis para la decodificación de los símbolos [Bauer R., 2000]. El problema que 
subyace en el diagrama de Trellis es el número de estados necesarios para la 
decodificación siendo una función cuadrática de la longitud de la secuencia, para 
disminuir estos estados se han desarrollado técnicas de decodificación secuencial 
[Kliewer J., 2005] y [Malinowski S., 2007] entre otros.  
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3.4.5.2 Ocultación espacial  

Los métodos de ocultación espacial están basados en la similitud que tienen 
los puntos adyacentes dentro de la misma imagen; fue el primer tipo de correcciones 
de errores que se estudió aplicado en imágenes fijas. Estas técnicas se pueden dividir 
en cinco tipos de métodos: interpolación, enfoque estructural, predicciones, 
proyecciones y estadísticos. Por cada uno de ellos se dará una serie de técnicas 
propuestas en los últimos años. 

Interpolación 

Son técnicas basadas en la poca variación de los niveles de luminancia que 
suele haber en una escena, de forma que es posible reemplazar los píxeles dañados 
por sus vecinos. 

Wang propuso una técnica llamada maximally smooth interpolation [Y. 
Wang, 1993] con la reconstrucción de los coeficientes DCT en el bloque dañado de 
forma que se generaran un grupo de coeficientes que garantizan la continuidad de las 
líneas en los bordes del bloque dañado. 

Esta técnica ha sido desarrollada para diferentes tipos de tecnologías de 
transmisión y formatos de codificación; en concreto para MPEG4 [Kumar S., 2003]. 

Extrapolación 

Fue introducido por A. Kaup [Kaup A.M.K., 2004], usa las áreas vecinas que 
se han recibido correctamente y los datos erróneos se obtienen mediante 
extrapolación de determinadas frecuencias. Este primer algoritmo creaba artefactos 
en la imagen y fue depurada por J. Seiler, A. Kaup y Meisinger en sucesivas 
versiones [Kaup A.M.K., 2004], [Kaup A.M.K., 2005], [Meisinger K.K.A., 2006], 
[Seiler J.M.K., 2007] y [Seiler J.K.A., 2008].  

Enfoque estructural 

Son técnicas basadas en las altas frecuencias, en especial para los contornos, 
se han propuesto varias técnicas en este apartado. 

Los bordes son extraídos de los bloques contiguos al bloque erróneo y 
después se añaden los valores de luminancia [Atzori L.D.N., 1999]. La dificultad de 
este sistema radica en la correcta unión de los contornos que aparezcan en los bordes, 
los mismos autores refinaron el algoritmo cambiando las curvas de unión [Atzori L., 
2000].  

Este tipo de corrección es válido para figuras que contengan imágenes 
curvilíneas, el problema reside en las figuras geométricas, para solucionar este 
problema se puede utilizar estructuras geométricas ya presentes en la imagen para 
regenerar la parte dañada [Zeng W., 1995] y actualizada para bajas velocidades 
[Bede L., 2000].  
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Métodos predictivos 

Utilizan esquemas predictivos cuya entrada es la información válida y la 
salida es la estimación de la información perdida. La complejidad computacional de 
la predicción es alta debido a la cantidad de información, tanto en la entrada, como 
en la salida. 

Los 64 pixeles del bloque perdido son representados mediante 512 bits cuyos 
valores van evolucionando hacia una solución que minimice una función llamada 
“función de aptitud del bloque” [Leou J.J, 1999]. La función de aptitud puede tener 
en cuenta parámetros espaciales y/o temporales con diferente peso cada uno. El 
método puede adaptarse a imágenes fijas o intracodificadas, utilizando varios tipos 
de parámetros. 

El método anterior se basaba en el tratamiento sobre los datos de las imágenes 
y se explotó su uso para el dominio de las trasformadas con predictores neuronales 
usando menos entradas (las de baja frecuencia) con lo que el coste computacional 
disminuyó [De Natale F.G.B., 2000]. La mayor dificultad de este método es el 
entrenamiento de la propia red neuronal. Se han estudiado diferentes técnicas de 
evolución de las redes neuronales [Seong K., 2004] y con la implementación en 
FPGA [Cadenas O., 2005]. 

Estadísticos 

Son métodos basados en el tratamiento de los bloques perdidos como 
variables aleatorias, se puede obtener el bloque perdido mediante el empleo de 
estimadores de máxima verosimilitud, maximun likelihood (ML), o maximun a 
posteriori (MAP) aplicado a la probabilidad condicional de los datos perdidos. 

Estas estimaciones se pueden realizar con diferentes métodos, uno de ellos es 
usando estimación bayesiana [Salama P., 1996]. La secuencia de vídeo es modelada 
como una cadena de Markov y los bloques perdidos son calculados maximizando la 
condición de probabilidad a posteriori. Desde un punto de vista teórico, es una 
solución elegante pero presenta problemas para transiciones bruscas.  

Varias han sido las revisiones para mejorar la predicción, usando predicción 
píxel a píxel en lugar del bloque en su conjunto [Xin L., 2002] y tomando como base 
anteriores predicciones y el resultado de las mismas comparadas con la recibida; esta 
técnica fue depurada para MPEG2 [Yeneyama A., 2008]. Otra variación es la 
estimación de la dirección de los bordes de imagen [Hyun S.H., 2007].  

3.4.5.3 Correlación temporal 

Una de las bases de compresión de imágenes en movimiento es la similitud 
que hay entre imágenes sucesivas. Un método sencillo y eficaz para restaurar un 
bloque dañado, consiste en reemplazar el bloque dañado con su compensación de 
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movimiento usando el algoritmo predictivo usado para codificar la imagen original; 
éste es uno de los motivos por el cual el vector de movimiento está muy protegido 
ante errores en las transmisiones en tiempo real, incluso se aboga por la repetición 
del vector de movimiento en campos sucesivos y una mayor redundancia para dichos 
campos [Yılmaz A., 2008]. Cuando el vector de movimiento no está disponible, el 
problema radica en que no es posible la reconstrucción del bloque puesto que no es 
posible realizar la predicción y por extensión su eficiente decodificación. Una 
posible solución es sustituir la información del bloque dañado con la información 
desplazada del campo anterior; esta operación es denominada como reconstrucción 
del campo de movimiento (motion field recovery). Dividiremos estas técnicas en dos 
grandes grupos: métodos que usan sólo información de movimiento y los que 
incorporan información espacial para la predicción del movimiento. 

Basados en vector de movimiento 

Para este método, existen varias posibilidades: 

 Sin movimiento: se supone valor cero al vector de movimiento, sustituyendo 
el bloque dañado con la información del anterior; este método funciona bien 
para zonas estáticas pero por supuesto presenta graves problemas cuando hay 
movimiento. 

 Reemplazo temporal: el vector de movimiento es reemplazado por el vector 
de movimiento del campo anterior, ya sea del mismo bloque o como 
combinación de los vectores de los bloques vecinos. 

 Media espacial: se estima el vector como media de los vectores de los 
bloques contiguos en el mismo campo.  

 Mediana espacial: el vector es la mediana de los vectores contiguos. 

Estas técnicas se suelen mezclar para obtener mejores resultados. Una posible 
combinación es la denominada motion field interpolation (MFI) [Al-Mualla M.E., 
2000], consistente en actuar en cada píxel con la suma ponderada de los vectores de 
movimiento de los bloques adyacentes y con los vectores de dos bloques del campo 
anterior. 

Otra variación consiste en el uso de técnicas de flujo óptico (Optical Flow 
OF) [Suh J., 2002] para obtener una aproximación del vector de movimiento. 

Basados en información espacial y temporal 

Explota la correlación espacial y temporal existente en la imagen. El método 
más extendido es el Boundary Matching Algorithm (BMA) [Lam W.M., 1993]. 

Está basado en la información de los bordes de los macro bloques. En esta 
técnica, el vector de movimiento se selecciona minimizando la diferencia cuadrática 
de luminancia entre la parte externa del bloque perdido y los píxeles 
correspondientes y los de la imagen anterior; los vectores de movimiento candidatos 
son los que tienen los macro bloques contiguos y los del cuadro anterior. Una 
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variación de este método consiste en dividir el bloque perdido en sub-bloques y 
aplicar el esquema anterior con los vectores de movimiento de los adyacentes [Chen 
T., 2003]. 

Otra variación de este algoritmo es el Edge Detection based Boundary 
Matching Algorithm (EBMA), en el cuál se detecta los perfiles en el borde de los 
bloques dañados y se computan sólo los bordes en lugar de todos los píxeles, de 
forma que será necesario menos computación para su ejecución [NamRye S., 2002]. 

Una aplicación muy curiosa con el tratamiento de la correlación temporal, es 
la ocultación del logotipo (mosca) que emiten las cadenas de televisión [Meisinger 
K., 2005]. El método se basa en una primera detección del logo a través de la 
detección de cambios en el vector de movimiento. Una vez identificado el bloque o 
los bloques, la identificación de la máscara para refinar la zona donde está el logotipo 
se realiza extrapolando los diferentes campos. Una vez identificada la máscara, se 
puede sustituir la información con métodos predictores. 

3.4.5.4 Iteración codificador - decodificador 

Como se ha visto en anteriores secciones, existen una gran variedad de 
técnicas para la ocultación de los errores y la eficacia depende mucho del tipo de 
imagen que se transmite. Una de las formas que puede ayudar a la hora de hacer una 
recuperación de errores, consiste en introducir en el stream de vídeo, información 
que ayude al decodificador en la elección del tipo de errores [Zeng W., 1997], con un 
estudio de los diferentes tipos de corrección de errores [Zeng W., 2005]. 

Otra propuesta, también con información del codificador, radica en un 
esquema de recuperación de errores Prescription-Based Error Concealment (PEC) 
basado en tres estados (diagnostico, prescripción y remedio) [Wen-Nung L., 2007]. 

Una propuesta muy interesante es List Viterbi Algoritm (LVA) [Seshadri N., 
1994] y [B. Chen, 2001]. El algoritmo se basa en un listado del número de códigos a 
decodificar en cada bloque y se usa el diagrama de Trellis para decodificar los 
símbolos donde mantiene los posibles símbolos que puedan sobrevivir en cada 
estado, teniendo en cuenta la cantidad de símbolos restantes. El problema de este 
sistema radica en la gran cantidad de memoria necesaria para implementar los 
estados, en especial cuando la longitud del número de símbolos es elevado. Una 
alternativa para LVA es el M-algorithm [Anderson J.B., 1989] y [Finamore W.A., 
1990], se basa en el uso de un árbol de decodificación, en [Mohammad M., 2008] se 
puede ver una comparación de ambos sistemas en el cual se pone de manifiesto la 
bondad de M-algotithm frente a LVA. 
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3.5 Transmisión de datos  

En este apartado no se pretende realizar un estudio exhaustivo de las redes de 
datos, sino incidir en los dos aspectos que más nos interesan: el tratamiento 
diferenciado que se realiza en las redes para las transmisiones en streaming, y las 
copias de ficheros y la inclusión de los datos sobre los enlaces de vídeo.  

3.5.1 Tipos de tráfico 

Las redes de comunicaciones se pueden ver como un conjunto de nodos 
interconectados entre sí, cada uno de estos nodos es un enrutador que conmuta los 
paquetes a diferentes circuitos de salida, de esta forma el retardo desde que se inyecta 
un paquete en la red hasta que llega al destino es: 

. . . . . ó
_

 

El retardo total será el sumatorio, en todos los nodos, de los retardos en las 
colas FIFO, junto con el tiempo de proceso para ver el interfaz de salida, la propia 
transmisión del paquete sobre la línea y el tiempo de propagación hasta el siguiente 
nodo. 

Esta concepción del enrutador presenta diferentes problemas a la hora de dar 
calidad de servicio a los usuarios: 

 Retardo. Si las colas de los nodos están muy ocupadas, el tiempo que tarda un 
paquete en cruzar una red puede ser elevado. 

 Jitter. Definido como la variación de retardo entre los paquetes. Los tiempos 
de retardo de los paquetes pueden diferir de uno a otro, incluso pueden llegar 
desordenados, dependiendo del camino que tome cada uno de ellos y de la 
ocupación de las colas que se encuentre cada paquete. 

 Pérdida de paquetes. Las colas no son infinitas, en casos de saturación de la 
red, los nodos desechan paquetes. 

Dependiendo del tipo de tráfico que se genera en los usuarios, estos 
parámetros pueden afectar al rendimiento. Para aplicaciones de videoconferencia el 
jitter se solventa mediante bufferes en recepción que ordenan los paquetes y los 
muestran con la cadencia definida por el generador; esto implica un aumento en el 
retardo. Un gran retardo en el tráfico implica una degradación en la fluidez de la 
conversación extremo a extremo. Para el caso de pérdida de paquetes, el receptor 
intenta reconstruir los datos originales en función de los datos que tiene sin pedir 
reenvío. En las aplicaciones de transferencia de ficheros, estos parámetros no son tan 
estrictos excepto el de pérdida de paquetes y es necesario una solicitud de reenvío del 
paquete perdido. 
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Para solventar estos problemas, se diferencia el tipo de tráfico y los nodos 
incorporan diferentes colas que tratan de forma diferenciada el tráfico que les llega. 
En [Klepec B., 2001] se describen las características del tráfico donde se comparan 
las necesidades de cada tipo de transmisión y se comparan los resultados entre nodos 
con cola FIFO y nodos por prioridades. Existen diferentes algoritmos para la 
organización y selección de mensajes en las colas, el más conocido es Weighted Fair 
Queing (WFQ) [Demers A., 1990], en el cual para cada paquete que llega a una cola 
con una cierta prioridad, se calcula un número de salida en función de la prioridad de 
la cola, en la salida se transmite el mensaje con un número menor de salida. En 
[Karam M.J., 2000] se realiza una revisión de las diferentes prioridades para cada 
tipo de tráfico y en [Ashour M., 2005] se estudia el comportamiento del algoritmo 
para muchos tipos de tráfico. Como consecuencia de las prioridades en los nodos, el 
tráfico de datos se ve ralentizado en comparación con el tráfico de voz o video que 
tienen una prioridad mayor en las redes para que llegue lo antes posible a su destino. 
Es por esta razón que un determinado material de vídeo llega antes a su destino si se 
envía en modo streaming que a través de una trasferencia ftp o una copia de ficheros. 
En streaming, las imágenes se encapsulan en RTP y se etiquetan con la máxima 
prioridad, los errores y pérdidas de paquetes se intentan reconstruir en destino, 
mientras que una sesión de ftp va sobre TCP y los errores de transmisión se subsanan 
con retransmisiones. Hay muchos estudios con datos sobre retardos en los paquetes 
para diferentes tipos de tráfico, en [Jayasumana A.P., 1991] se puede ver que 
mientras para un tipo de tráfico el retardo es de 10  para otros el retardo es de 
50  ; resultados similares se puede encontrar en [Ponomarev D.V., 1999]. También 
hay estudios donde una serie de nodos inyectan sesiones de ftp sobre la misma red 
con diferentes prioridades y se estudia el retardo de los ficheros que se envían [Nabas 
K.K.H., 2008] y también la transferencia de ficheros sobre redes Wimax [Perera S., 
2008].  

Otro de los conceptos que inciden en el tiempo de transferencia de un fichero 
es la ventana de transmisión especificada en la conexión; este aspecto es de especial 
importancia cuando se trata de envíos a larga distancia. Las estaciones tienen una 
ventana de transmisión preconfigurada de forma que la ventana de transmisión puede 
resultar pequeña cuando la conexión es de larga distancia, de forma que la capacidad 
del enlace puede tener un rendimiento bajo por esperas de aceptación o reenvíos que 
no sean necesarios. Cuando se trata de envío sobre satélite, este efecto se agrava con 
el ruido que aportan este tipo de comunicaciones; para solventarlo en [Jain S. M., 
2005] propone un método para el envío de los paquetes en base a dar una prioridad 
mayor a los paquetes que llegan con menor ventana de transmisión. 

Todas estas configuraciones de red hacen que la transmisión de ficheros se 
vea penalizada en comparación con la transmisión en streaming. Hay empresas de 
comunicaciones que han empezado a dar servicio al sector de contenidos, no sólo en 
streaming sino en transferencia de ficheros; para conseguir una velocidad de 
transferencia que se acerque a la respuesta en streaming, aplican técnicas de 
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almacenar el contenido en sus nodos, ajustan ventanas de transmisión, aseguran 
anchos de banda para determinadas conexiones, etc. El principal problema de estas 
soluciones es que ha de estar prefijada de antemano la conexión extremo a extremo 
antes de realizar la transferencia y adaptar los parámetros para cada tipo de enlace; 
para esto es necesario que la red sea de un solo operador de forma que puede ser una 
solución válida para mantener comunicaciones en las que el origen y el destino están 
claramente identificados y soportan transferencias de forma casi permanente. Estas 
soluciones, a pesar del aumento de costes, suponen una solución viable para la 
transferencia de grandes volúmenes de información. Para envíos ocasionales, la 
transferencia de imágenes en archivos supone un tiempo de transferencia que en la 
mayoría de los casos no es factible por la necesidad de realizar un envío en un 
tiempo determinado de forma que se opta por transmitir las imágenes en tiempo real 
a través de circuitos de vídeo en MPEG2 TS, adaptando la calidad de la imagen a la 
velocidad del circuito.  

3.5.2 Datos sobre enlaces de vídeo  

A pesar de los diferentes formatos de codificación que han ido apareciendo en el 
mercado, la forma de transmisión de vídeo más extendida para la contribución, 
distribución y difusión de señales vídeo en calidad profesional sigue siendo el 
estándar MPEG2. 

 

Figura 25.- Multiplexado de vídeo audio y datos sobre un transport stream. 

En dicho estándar se especifican dos tipos de formatos, el transport stream y el 
program stream. El MPEG2 TS, se usa no sólo para acarrear imágenes comprimidas 
en MPEG2 sino también para otros tipos de formatos como pueda ser el MPEG4 o el 
JPEG2000 [Narasimhan S., 2009]; éste está siendo estudiado por la European 
Broadcaster Union (EBU) para su uso en los enlaces de distribución profesional. 

En la Figura 25 se puede ver el multiplexado de una señal de vídeo, otra de audio 
y datos asociados a un transpor stream (TS). En cada TS pueden estar asociados 
varios canales de vídeo, audio o datos. La velocidad del stream elemental puede 
variar dependiendo de la calidad que se quiera dar a las imágenes. Para contribución 
a una sede central, la velocidad puede variar de los 8 a los 50 Mbps; la naturaleza de 
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las imágenes y el propósito de la transmisión determinarán la calidad elegida. Para 
difusión de la señal se suele emplear desde los 2,5 a los 7 Mbps. 

El TS, puede admitir varios programas de forma simultánea, como se puede ver 
en la Figura 26, diferentes programas con su vídeo, audio y datos, pueden estar 
compartiendo el mismo program stream. En cualquiera de los dos casos anteriores 
los datos son accesibles a partir del transport stream que se genera en la fuente con 
la aplicación de operaciones inversas a partir del transport stream. 

 

Figura 26.- Múltiples programas sobre un transport stream.



 

 

 

 

Capítulo 4 

Análisis teórico 
¿Qué son los metadatos? Los metadatos proveen información del contenido de 

los datos. Literalmente, los metadatos son datos más allá de los datos, y caracterizan el 
contenido por un conjunto de atributos. Estos atributos pueden no sólo describir el 
contenido en forma de datos en crudo, significado y/o conceptos clave, también 
caracterizan el contenido en términos de autor, su calidad, tiempo de producción, 
formato, etc. Además, la información añadida durante el servicio de entrega (como 
puede ser información de facturación,…), o información de los permisos para usar el 
contenido deben estar correctamente descritos por los metadatos. De manera concisa, 
los metadatos (referidos a contenidos multimedia/audiovisuales), contienen 
información sobre todos los aspectos relacionados con toda la cadena de provisión de 
contenidos. 

Como se ha enunciado con anterioridad, hay diferentes recomendaciones para 
la transferencia de datos y metadatos entre las productoras de contenidos y las 
empresas de difusión. Estos estándares tienen diferentes ámbitos da aplicación tanto en 
el tipo de contenidos del propio programa (puede ser series o noticias), como en el 
propio contenido del dato (subtitulado) o incluso en la identificación del fichero. Pero 
siempre se refieren a contenidos grabados y distribuidos sobre soporte de fichero o 
cinta de vídeo, en cuyo caso las cadenas disponen de tiempo para realizar adaptaciones 
en sus sistemas para mejorar el servicio que dan a sus clientes en los diferentes medios 
de distribución. El problema subyace en los programas en directo; en los cuales las 
cadenas sólo “rebotan” el contenido hacia sus espectadores y no suelen aportar ningún 
contenido más que enriquezca el contenido, ni aproveche las posibilidades de los 
nuevos canales de difusión.  

La creación de datos y de contenidos adicionales a la propia señal del programa 
requiere una estrecha coordinación entre productores y difusores, modificación de los 
sistemas de las cadenas, adaptación de los medios de comunicación y vigilancia de las 
aplicaciones durante la emisión. Estas tareas incrementan el coste de producción y 
normalmente no se suelen acometer en las retransmisiones en directo. Las condiciones 
necesarias para que estos servicios sean ofrecidos a los espectadores, pasan por: 

 Disminuir el coste de producción del contenido. 
 Disminuir el coste de desarrollo de los sistemas. 
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 Fijar los sistemas de comunicaciones. 
 Asegurar la difusión de estos contenidos durante el evento.  

Para este tipo de trabajo, sería necesaria la creación de un grupo de trabajo 
compuesto por productoras, cadenas, empresas de comunicación, asociaciones de 
espectadores, etc. que definieran las necesidades de cada una de las partes. En este 
trabajo no se pretende realizar todo un estándar, lo que se persigue es mostrar algunos 
de los servicios que puede ser recogidos e implementados en el estándar y que ayudan 
a la creación y distribución de contenidos, con especial énfasis en: 

 Ejemplos de funcionamiento para cada uno de los servicios. 
 Diseño de un modelo de datos que cumpla las necesidades de cada uno de los 

servicios. 
 Modelo de procesos. 
 Configuraciones de los equipos. 
 Arquitectura de las aplicaciones. 
 Modelo de comunicaciones. 

4.1 Entorno 

Para la consecución de los objetivos previamente mencionados, la propuesta 
del presente trabajo se basa en tres modelos: de datos, aplicativo y de comunicaciones.  

Datos  

La coordinación entre producción y difusión, es posible evitarla si se 
estandarizan los datos a transferir entre los diferentes agentes, de forma que cada uno 
de ellos supiera en cualquier momento el formato en que le van a llegar dichos datos. 
Esta estandarización podría realizarse bajo cualquier tecnología; la que se propone en 
este trabajo es el uso de documentos XML para dicha transferencia, de tal forma que 
sería necesaria la creación de un meta modelo que englobe todos los posibles servicios 
que se puedan dar entre las partes. La elección de documentos XML será de una gran 
ayuda a la hora de realizar el aplicativo. 

Aplicativo.  

Para evitar la modificación de sistemas para cada evento, el aplicativo tendrá la 
capacidad de recibir el meta modelo que se cree para el intercambio de datos y además 
se proponen las siguientes características: 

 Filtrado de los datos, para los casos en los que las cadenas no quieran recibir el 
aluvión de datos que pueda generar cierto tipo de eventos. 

 Procesamiento y gestión de alarmas, para determinar qué datos de los recibidos 
puedan ser más interesantes e invocar alarmas que disparen diferentes tipos de 
eventos. 

 Distribución a los diferentes medios de difusión, de forma que los datos 
recibidos y procesados puedan mostrarse en web, DVB-h, móviles, etc.  
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Comunicaciones.  

El canal de comunicaciones entre los diferentes actores ha de llevarse bajo un 
mismo medio, de forma que no sea necesaria la adaptación de las comunicaciones en 
cualquier tipo de evento. 

El medio propuesto en este trabajo es el uso del mismo canal de vídeo donde se 
recibe la imagen y el sonido para la transferencia de estos datos. Esta propuesta se 
basa sobre todo en la sincronización de los datos con la imagen y el audio, al ser el 
mismo medio físico, los datos pasarán por el mismo camino, de forma que la 
sincronización se realiza de forma natural. Si se enviara por otros medios, sería 
necesaria la sincronización mediante la inserción de códigos de tiempo comunes. Estas 
solución requerirá el retardo del material que llegue antes; si los datos llegan antes, el 
retardo es sencillo, el problema viene cuando el que llegue antes sea el vídeo puesto 
que presenta graves inconvenientes en la emisión.  

4.2 Servicios 

Para poder afrontar el modelo de datos que pueda servir, tanto a productoras, 
como a cadenas de distribución, será necesario analizar el tipo de servicios que se 
pueden o suelen ofrecer por parte de los productores. 

Ayuda a los comentaristas.  

En determinados eventos, los comentaristas tienen en su puesto de trabajo 
pantallas de datos que les ayudan en la retransmisión. Estas pantallas suelen ser 
monitores de vídeo en los cuales van apareciendo de forma cíclica los datos que los 
organizadores puedan considerar oportunos. También suelen ser terminales conectados 
a una red de datos con un programa que va mostrando dichos datos. Los comentaristas 
han de estar físicamente en el estadio para poder recibir dichos datos. 

El tipo de datos que se suele soportar son los propios registros que se van 
obteniendo de las pruebas, resultados estadísticos, perfiles de los atletas, marcas 
históricas, etc. Es posible clasificar estos datos dependiendo de la temporalidad: 

 Local, los datos sólo son usados en el estadio del que se trate. 
 Global, los datos son usados en el entorno del evento en cuestión. La diferencia 

entre local y global, se entiende en eventos tipo Juegos Olímpicos en los que 
ciertos datos sólo son locales en la prueba que se trate y otros datos son 
globales para todos los JJOO. 

 Histórico, engloban resultados anteriores, perfiles de los atletas, etc. 

Gráficos y rotulación.  

La señal del programa suele salir con rotulación en lenguaje internacional. Para 
posibilitar que las cadenas introduzcan sus propios rótulos, se distribuye una señal 
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limpia (clean feed), de forma que los difusores puedan introducir sus propios rótulos 
con el gráfico y el lenguaje que les interese (si los derechos le permiten hacerlo).  

Para solventar los inconvenientes que se han visto en relación a la generación 
de rótulos, se ha planteado el problema en dos fases; preproducción y emisión. En la 
preproducción se distribuyen los modelos de los rótulos a cada uno de las empresas 
que van a recibir la señal limpia, junto con la asignación de campos, cada estación 
receptora puede retocar los modelos para su adaptación a las normas gráficas que 
tengan definidas. En el proceso de emisión, será necesario enviar el identificador del 
modelo además del contenido del rótulo a mostrar. 

Subtitulado.  

Usado de forma extensiva por las cadenas de televisión para atraer al público 
con discapacidad auditiva, para espectadores que quieran aprender un idioma o 
simplemente para poder entender el diálogo de un evento con sonido original (opera).  

Para programas grabados, como se ha visto en el capítulo anterior, hay mucha 
información, campos y procesos redundantes a la hora de hacer la subtitulación. El 
modelo que se propone para esta aplicación es la clasificación, al igual que el audio, 
de subtítulos originales y naturales. 

Para subtítulos de eventos en directo, al igual que para rotulación, habrá dos 
tareas en preproducción y en emisión. En preproducción se enviará el fichero con los 
datos en lenguaje original junto con su identificador y en emisión se enviará el 
identificador. 

Archivo  

Una de las discusiones repetitiva en el transcurso del tiempo dentro de las 
cadenas suele ser la filosofía de archivo que se debe implementar en cada empresa. 
Uno de los aspectos de estas discusiones es el archivado del material con o sin 
grafismos; las imágenes rotuladas suelen considerarse como “sucias” pero por su parte 
contienen información sobre datos de la prueba; las imágenes limpias son perfectas 
para archivo por su fácil reutilización, cuando una imagen está rotulada es más 
complicado el volver a realizar otra rotulación puesto que puede haber problemas con 
la composición entre los rótulos. 

Por otro lado, será necesario el envío del fichero de metadatos que se utilice 
para añadirlo al MXF de archivo. 

Para no estropear la señal de archivo y facilitar su reutilización, las imágenes 
son almacenadas sin los gráficos de rotulación, pero con los datos proporcionados por 
el transport stream que llegue a la estación través del protocolo FUTE comentado con 
anterioridad, de esta forma se tiene acceso al material limpio y a la información que 
está en el propio transport stream. 
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Otros medios. 

Son necesarios otros procesos y otras estructuras de datos para poder alimentar 
las diferentes formas y tecnologías de difusión disponibles en la actualidad. Existe un 
amplio abanico de estas tecnologías y puede caber desde alimentar de datos a una web, 
a un programa para aplicaciones de Multimedia Home Platform (MHP) para la actual 
TDT, pasando por los datos necesarios para DVB-H, 3G, servicios de alarmas, 
titulares, etc. 

Efectos de mezcla. 

Los grandes eventos suelen tener diferentes señales de salida, uno por cada 
evento. Las cadenas suelen pasar de uno a otro mediante efectos en el mezclador para 
conmutar de una a otra señal mediante algún tipo de efecto. Este servicio posibilita el 
cambio de forma automática entre diferentes eventos mediante cortinillas 
personalizadas, sería una realización remota del evento sin necesidad de tener personal 
especializado en la instalación, optimizando la producción en horas de baja audiencia. 

En la fase de preproducción, será necesario distribuir los efectos a usar así 
como la distribución de líneas dentro del mezclador. En emisión, se enviaría la línea a 
la que hay que ir con su efecto apropiado. Será necesario enviar el efecto y sobre qué 
línea se va a actuar. 

Publicidad. 

Es el principal retorno de la inversión realizada en la compra de los derechos 
de retransmisión de los eventos. Muchos de estos eventos tienen normas rígidas en 
cuanto a espacios en los que se pueden emitir la publicidad; esta publicidad puede ser 
desde espacios de larga duración hasta pequeños rótulos insertados dentro de la 
imagen. Las cadenas tienen que decidir en tiempo real el momento en el que pueden 
insertar sus anuncios publicitarios según se vaya desarrollando el evento.  

Para dar este servicio, será necesario el envío de una señal que indique la 
posibilidad de mostrar anuncios, su duración y tipo de anuncio que se pueda incrustar. 

Enseñanza. 

En nuestra sociedad el E-Learning se está usando cada vez más para que los 
usuarios puedan aprender diferentes tipos de conocimiento. Los eventos de carácter 
minoritario, tienen reglas que muchas de las veces son desconocidas por los 
espectadores no habituados a dichos espectáculos. Una visualización de las normas en 
cuanto se aplican en un determinado juego, puede enriquecer el contenido y posibilitar 
la comprensión del mismo. 

Este envío de las normas se puede realizar de forma estructurada para poder 
mostrarlas en una página web durante la emisión por internet ó mostrarla 
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sobreimpresionada en la pantalla según se vayan aplicando cada una de las normas, a 
petición del usuario. 

4.3 Programas 

En esta sección, se tratará de analizar la conveniencia o no de cada uno de los 
servicios que se han mostrado con anterioridad. Será necesario ver el tipo de 
programas que se suelen realizar en directo y asociar dichos programas a los diferentes 
servicios. 

Deportes. 

Son uno de los programas en los que los datos son muy importantes, tanto para los 
comentaristas, como para la generación de gráficos.  

Música en vivo. 

Cada vez es más frecuente la retransmisión de conciertos de música, tanto clásica 
como moderna. En el caso específico de las óperas, la mayoría de la gente no 
comprende el significado de las canciones, ni la trama. El subtitulado de las letras de 
las canciones, puede ayudar mucho a entender la ópera.  

Elecciones. 

Es uno de los eventos más importantes en la vida política. Los datos son generados 
por cada organismo, en España hay al menos 23 elecciones por cada cuatro años: 
europeas, nacionales, al senado, 17 regionales y locales. Las cadenas tienen que 
adaptar sus sistemas para extraer los datos; unos organismos los publican en páginas 
web y otros los dan en fichero cada uno de ellos con diferentes formatos que cambian 
en cada elección. También hay que tener en cuenta que un mismo partido puede tener 
diferentes siglas en cada circunscripción electoral. 

Tabla 1.- Relación de tipos de programas y posibles servicios a suministrar. 

Las cadenas tienen enlaces de vídeo con cada sede electoral donde se leen los 
resultados, las cadenas pueden recibir la información estandarizada dentro de la misma 
señal de vídeo. En la Tabla 1 se reflejan tipos de programas y posibles servicios a 
suministrar para cada uno de los programas. 

Eventos Servicios 

Comentaristas Rotulación Subtitulado Mezcla Publicidad Enseñanza

Deportes Atletismo • • •  • 

Tenis • • • •  

Ciclismo • • •   

Carreras • • •   

Fútbol • • • • • 

Música Moderna  • •  

 Opera  • • • • 

Galas Eurovisión • • • • • 

Política Elecciones •  • 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Solución Propuesta  
5.1 Modelo general de servicios 

Como se ha avanzado en capítulos anteriores, el modelo de envío de datos entre las 
empresas de producción y las cadenas de difusión se realiza mediante la propia señal 
de vídeo y es extensible a la difusión entre los usuarios a través de DVB tanto en sus 
modalidades de satélite, terrestre, móviles ó cable. 

En este apartado se van a abordar las posibles implementaciones para ofrecer los 
servicios a las cadenas de televisión por parte de las productoras. Se hará más hincapié 
en los servicios que puedan ofrecer más complejidad y al final de este apartado se 
reúnen los servicios cuya implantación es más sencilla y se pueden realizar mediante 
el modelo general expuesto en el capítulo anterior.  

5.1.1 Transmisión de ficheros 

Para el envío de los documentos XML, se tendrá en cuenta el modelo de 
transmisión que se realice: 

 Contribución. Para el envío de información de un centro de producción a un 
centro receptor, es una comunicación uno a uno. Es el caso típico del envío de 
los datos generados en un estadio hacia el IBC (International Broadcaster 
Center). Al ser un envío de tipo uno-pocos, la transmisión será mediante 
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NACK vista en el capítulo anterior, puesto que tiene una buena respuesta para 
pocas estaciones receptoras. 

 Distribución. Para el envío de información desde un centro a muchas 
receptoras. Es un tipo de transmisión uno a muchos. El ejemplo claro puede ser 
el envío de la final de tenis de Wimbledon en el que existen una gran cantidad 
de estaciones receptoras que necesitan dicha información. Para este caso se 
propone el uso de FLUTE con un retorno a través del propio Internet, de forma 
que las cadenas que no reciban una información puedan solicitar la 
retransmisión de cierto tipo de datos. 

 Difusión. Para el envío de ficheros desde una cadena de difusión a los 
espectadores, en este caso el número de receptores aumenta considerablemente 
y es posible que las malas instalaciones radioeléctricas influyan en la mala 
recepción de los ficheros, de forma que las peticiones de reenvío que se 
soliciten por las líneas de retorno puede colapsar la propia transmisión. El 
protocolo que se adapta mejor es el FLUTE sin línea de retorno.  

5.1.2 Distribución y filtrado de contenidos 

Tanto en la parte de la producción, como en recepción, dependiendo del tipo de 
evento, puede ser necesario el filtrado o la distribución de contenidos. El aplicar 
tecnologías XML simplifica estas tareas puesto que mediante documentos XSLT se 
puede realizar de una forma muy sencilla. XSLT es un lenguaje que transforma 
documentos XML en otros documentos ya sean XML u otros formatos. 

Según se puede observar en la Figura 27, los datos vendrán en documentos XML. 
Mediante las reglas establecidas en los XSLT, por cada mensaje de entrada se irá 
generando un documento de salida por cada regla de entrada. 

 

.   

Figura 27.- Procesado genérico para XML a través de XSLT. 

Dependiendo del tipo de servicio, esta conversión se podrá realizar en la fuente o 
en el destino. Para el caso específico de unos JJOO y la distribución de datos en cada 
cadena dentro el IBC, esta transformación se realizará en la propia distribución de las 
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señales a cada cadena. Para el caso de una cadena que quiera enviar contenidos a 
diferentes medios de distribución, este filtrado se podrá realizar en la propia cadena, 
enviando los datos a cada canal de difusión. 

XSLT tiene las funcionalidades necesarias para manejar requerimientos complejos 
de transformación y proporciona una gran flexibilidad al sistema puesto que los datos 
de salida, así como su configuración, se pueden modificar de forma muy sencilla con 
sólo cambiar el documento XSLT, sin necesidad de recompilar el programa puesto que 
el documento se lee en tiempo de ejecución. 

5.2 Titulación 

Para la rotulación de forma remota, será necesario la generación y extracción de 
los datos de realización, su envío y la realización en el sitio remoto. 

A. Extracción de datos 

Hay dos tipos de instalaciones, la master y la slave. Según se puede observar en la 
Figura 28 correspondiente a la master, el mezclador costa de 1 a n entradas con sus 
correspondientes entradas de señal (I0 ..In) y una salida de Gpi´s(On). El sistema 
consta de un software espía encargado de vigilar las operaciones que se realizan dentro 
de la estación tituladora, los datos serán: el modelo de rótulo junto su texto páginas 
que se preparan para su emisión junto a la página que está en la salida de la tituladora. 

 

 

Figura 28.- Conexionado de tituladora y mezclador. 

En la Figura 28 se puede observar en negro la instalación clásica del mezclador de 
un control de realización. Las entradas de vídeo entran en el mezclador para 
seleccionar una fuente u otra en el canal de salida. La titulación se realiza en otro 
equipo independiente que actúa como fuente de entrada y cuando se quiere meter un 
rótulo, esta señal es mezclada con la salida que esté en cada momento. Hay que tener 
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en cuenta la señal de GPI asociada a la tituladora, esta señal se activa cuando un rótulo 
es mostrado en la salida. 

La parte azul de la Figura 28 son los componentes añadidos a la instalación. El 
sistema consta de un software espía encargado de vigilar las operaciones que se 
realizan dentro de la estación tituladora, los datos serán: el modelo de rótulo junto su 
texto, el número de la página que está en la salida de la tituladora, actualizaciones de 
datos de las páginas, etc. Por otro lado será necesario detectar cada vez que se 
“pincha” la tituladora a emisión mediante el detector de GPI´s. El mezclador  pone a 
uno esta señal cada vez que el rótulo está en el programa. Los diferentes datos son 
multiplexados sobre el transport stream de salida junto con el vídeo sin rotular y el 
audio internacional para su distribución a las diferentes televisiones.  

Dentro de las instalaciones de los broadcasters, la señal ha de ser multiplexada 
para extraer las diferentes señales y datos. La instalación será una réplica inversa a la 
estación base. Mediante el control remoto de la tituladora, se van ejecutando los 
mismos comandos de generación y presentación de rótulos que en el origen. La señal 
de GPI se vuelve a regenerar para dar la orden al mezclador de poner “on air” la 
tituladora cada vez que en el origen se pinche un rótulo en el mezclador. 

B. Distribución y conversión de contenidos 

Los ficheros a transmitir tendrán una estructura XML para una mejor adaptación 
de los diferentes resultados a los dispositivos de titulación; de la unión de los 
diferentes ficheros se obtendrá un stream de datos que irá embebido sobre el stream de 
vídeo. 

 

Figura 29.- Pasos de traducción de idioma y de máquina. 
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En la estación destino, el sistema debe procesar los contenidos que le llegan junto 
a la imagen, para el envío de comandos a las estaciones tituladoras. Será necesario 
realizar dos tipos de traducción:  

 Adaptación de los mensajes al idioma, pudiendo incluir personalizaciones 
de publicidad. 

 Adaptación de los comandos a la máquina de titulación, puesto que el 
broadcaster destino puede tener máquina con protocolo diferente al que 
produce la señal. 

Antes de la retransmisión de cada evento, será necesaria una distribución de los 
textos que previsiblemente se vayan a utilizar para que en cada televisión se puedan 
realizar traducciones de cada ítem y generando XSLT´s para el lenguaje y para los 
comandos de la máquina destino. 

Según se muestra en la Figura 29, la entrada de fuentes genera un flujo continuo de 
datos a través de ficheros XML. Para dotar al sistema de una mayor modularidad, se 
divide en dos procesos, la traducción al lenguaje del país y la traducción 
correspondiente a los comandos de la máquina. Por cada tipo de mensaje que llega de 
la producción del evento, hay un XSLT asociado que contiene la traducción de los 
mensajes. Una vez realizada la conversión del idioma, se realiza la conversión de los 
comandos definidos para el tipo de máquina que se necesite, habrá también un XSLT 
por cada tipo de comando que se vaya a ejecutar. 

La Figura 30 muestra la instalación resultante para el servicio de rotulación 
remota. 

 

Figura 30.- Equipos para la titulación remota. 

La salida serán los comandos a ejecutar en la tituladora. 
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5.3 Subtitulado 

5.3.1 Eventos en directo. 

Como se ha ido perfilando en capítulos anteriores, se presentan dos tipos de 
tareas: preproducción y emisión. En la preproducción se realiza una distribución de los 
ficheros con identificación de cada rótulo, mientras que en la emisión solo se envía 
dicho identificador embebido en la señal de vídeo. 

A. Preproducción. 

  Se distribuyen los ficheros a las cadenas, quienes realizan la traducción de cada 
uno de los subtítulos en los idiomas que deseen; la información en cuanto al tiempo de 
entrada de cada subtítulo es únicamente una referencia, nunca un dato real, puesto que 
al ser un programa en directo, este dato puede variar.  

El fichero DFXP contiene toda la información necesaria, con la salvedad de 
que los campos begin y end, son puramente orientativos, sí será más real el tiempo de 
exposición duration. Un ejemplo del fichero de distribución es:  

<body region="subtitleArea"> 

  <div> 

<p xml:id="subt1" begin=”25s” end=”27s” duration="2.0s" 

        Hello Figaro 

</p></div>     

<p xml:id="subtitle2" begin=”30s” end=”32s” duration="2.0s"> 

Are you alone? 

</p> 

</body> 

El fichero traducido será: 

<body region="subtitleArea"> 

  <div> 

      <p xml:id="subt1" begin=”25s” end=”27s” duration="2.0s" 

        Hola Fígaro 

     </p></div>     

<p xml:id="subtitle2" begin=”30s” end=”32s” duration="2.0s"> 

      ¿Estás solo? 

   </p> 

</body> 
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B. Emisión. 

Durante la emisión se envía el identificador del texto que se ha de mostrar 
dentro de un paquete PES de datos dentro del MPEG2 TS. Cada paquete puede ser 
enviado varias veces mediante el protocolo FLUTE para evitar errores en la 
transmisión. El retardo en el audio o el vídeo, suele ser bastante molesto de forma que 
se produce desincronización entre audio-vídeo, este margen suele ser de 200mS; en el 
caso de los rótulos, este retardo no es tan estricto y se puede esperar casi más de un 
segundo sin que el espectador lo note, de forma que se puede estar enviando muchas 
veces el identificador mediante este protocolo. 

Cuando un identificador llega a la cadena de televisión, se ejecuta una simple 
búsqueda del identificador dentro del fichero traducido, extrayendo dicha información 
para incorporarlo como subtítulo en la emisión. 

De forma paralela se va generando un fichero DFXP con la información 
síncrona de audio, video y datos y su posterior archivado para posibles emisiones 
futuras.  

Un ejemplo del XML que se envía en la emisión será: 

  <div> 

      <p xml:id="subt1"  

     </p></div>     

Mostrando en pantalla el texto “Hola Fígaro” durante dos segundos. Avanzará 
la emisión y se enviará:  

  <div> 

      <p xml:id="subt2"  

     </p></div>     

Mostrándose el texto “¿Estás solo?” durante otros dos segundos. 

El fichero almacenado para el archivo, tendrá los datos reales sincronizados 
con el código de tiempo del vídeo. 

<body region="subtitleArea"> 

  <div> 

      <p xml:id="subt1" begin=”28s” end=”30s” duration="2.0s" 

        Hola Fígaro 

     </p></div>     

<p xml:id="subtitle2" begin=”32s” end=”34s” duration="2.0s"> 

      ¿Estás solo? 

   </p> 

</body> 
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5.3.2 Programas grabados. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, hay tareas repetitivas y el flujo de 
trabajo puede ser mejorado con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Nuestra 
propuesta está basada en la clasificación de los subtítulos como naturales y originales 
en la distribución del fichero, de esta forma se puede modificar el flujo de trabajo.  

Habrá un gran ahorro de tiempo puesto que una de las cosas que se pretende es 
la traducción automática de los subtítulos naturales, puesto que la mayoría de los 
textos naturales son textos repetitivos como: risas, ring, boom, etc. 

 

Figura 31.- Procesos de traducción automática. 

Flujo de trabajo 

Es el mostrado en la Figura 31, las cadenas de TV reciben el fichero DFXP de 
las cadenas de distribución, del fichero se extraen por un lado los sonidos naturales 
que son traducidos automáticamente, habrá un proceso manual de revisión por parte de 
un experto, pero no necesitará crear todos estos subtítulos. Por otro lado, los diferentes 
datos como begin, end, duration y demás atributos del DFXP original, se copiarán en 
el fichero base para realizar el doblaje de los diálogos al idioma local. El experto en 
subtitulado tendrá, de esta forma, una referencia de los códigos de tiempo para poder 
acceder de forma directa a las partes de la película que desee revisar y traducir, 
creando otro fichero con el idioma local. Los dos ficheros se compilarán para formar 
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un único fichero con los dos subtítulos, natural y local, para su emisión. Los nuevos 
sistemas de difusión permiten enviar varias subtitulaciones, de forma que se puede 
enviar también el fichero original. 

Mediante este flujo de trabajo, las cadenas reciben el material en alta calidad 
que es gestionado por el Digital Asset Management (DAM), este sistema genera 
copias en baja calidad para distribuirlo, junto con el fichero DFXP a la compañía de 
subtitulado, que le devuelve otro fichero con la traducción. El DAM envía la película 
junto con los ficheros de subtitulado al sistema de emisión para que sincronice los 
datos junto con el texto. 

Modelo de datos 

El Timed Text Autoring Format (TT AF), define los atributos en el módulo de 
tipos de datos (Data Type Module); ninguno de estos atributos son útiles para la 
separación que se pretende realizar entre subtitulo natural o original. En este trabajo se 
propone una extensión del Data Type Module para incluir un nuevo tipo de atributo. 
Siguiendo la recomendación de W3C, es posible realizar extensiones con el nombre 
del elemento comenzando con “X-“, de forma que se incluye en el Data Type Module 
la nueva estructura de conversión: 

<xs:complexType name="X-soundtranslationType"> 

       <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 

               <xs:element name="lang" type="xs:string"/> 

 <xs:element name="x-soundId" type="xs:integer"/> 

 <xs:element name="x-soundtext" type="xs:string"/> 

        </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Será necesario extender la lista de posibles atributos para un elemento subtítulo 
con un nuevo atributo “X-soundtranslation”, que pertenece al nuevo tipo (“X-
soundtranslationType") (ver Figura 32).  

 

Figura 32.- Atributos para X-soundtranslation 
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Los posibles valores de x-soundId del X-soundtranslation corresponden al 
identificador del subtítulo clasificado como natural. El x-soundtext es un carácter 
literal para cada uno de los idiomas locales. Para cada x-soundid hay varios x-
soundtext dependiendo del valor del atributo lang. Un ejemplo de x-soundtranslation 
puede ser: 

<X-soundtranslation xsi:noNamespaceSchemaLocation="x-sound.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"> 

 <lang>"en"</lang> 

 <x-soundId>1</x-soundId> 

 <x-soundtext>"Smile"</x-soundtext> 

 <lang>"es"</lang> 

 <x-soundId>1</x-soundId> 

 <x-soundtext>"Sonrisa"</x-soundtext> 

</X-soundtranslation> 

En este trabajo se ha definido un atributo identificador (x-soundId) con su 
correspondiente texto (x-soundText) para cada idioma. Esto hace posible realizar una 
traducción automática con el valor del atributo x-soundId.  
 

Traducción automática 

Las distribuidoras envían el documento DFXP dentro del fichero MXF con el 
material de vídeo y audio. Los subtítulos naturales tienen su propio x-soundId con los 
correspondientes datos de tiempo. Los valores del x-soundId son extraídos por cada 
subtítulo del fichero DFXP y se realiza una búsqueda con el correspondiente valor de 
lang, el lenguaje local. La traducción es extraída del fichero de traducción e insertada 
en el documento DFXP. 

  Veremos un ejemplo de este proceso con un sencillo ejemplo, el fichero 
distribuido es: 

<body region="subtitleArea"> 

   <div> 

    <p xml:id="subt1" begin="5s" end="7s" X-soundtranslation.x-soundId=1> 

    </p> 

  </div>     

</body> 

Para una transmisión en inglés el X-soundtransaltion cuyo x-soundId es igual a 
“1”, se busca con el valor lang=”en” y el resultado es: 

<p xml:id="subt1" begin="5s" end="7s" > 
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Smile 

 </p>   

Para una transmisión en español, con el mismo x-soundId, la búsqueda se ha de 
realizar con el valor lang=”es” y el resultado es: 

    <p xml:id="subt1" begin="5s" end="7s" > 

Sonrisa 

    </p>  

5.4 Resto de servicios 

Pasaremos a revisar de forma somera como se pueden implementar el resto de 
los servicios mediante el sistema general que se ha visto en el capítulo anterior. 

Para la ayuda a comentaristas, cada una de las cadenas puede confeccionar su 
propio XSLT para recibir las informaciones que ellos consideren más oportuno. 

Antes del archivado del material de archivo 

Antes de guardar el material de archivo, el filtrado se puede realizar en las 
propias dependencias de las cadenas de TV, seleccionando los datos que quieren que 
se almacenen y que cada empresa crea que serán de utilidad para posteriores emisiones 
o visionado. 

De la misma forma se puede realizar un filtrado del flujo de datos de entrada 
para su distribución a otros medios que alimenten cada una de las plataformas 
instaladas sin necesidad de crear contenido específico para cada una de ellas, 
igualmente se podría realizar la enseñanza con posibles niveles de ayuda. 

Los efectos de mezcla se pueden controlar de forma automática desde el origen 
de la señal para dar paso a una señal u a otra, dependiendo de la programación de la 
competición en grandes eventos deportivos. 

5.5 Transmisión de ficheros de vídeo. 

Como se ha visto en los modelos de transmisión hay dos modelos diferenciados: 
en tiempo real y distribución o copia de ficheros. La transmisión en tiempo real 
requiere una asignación previa de los recursos, un tratamiento previo a la transmisión 
que añade redundancia y robustece la señal ante la presencia de ruido, y un tratamiento 
posterior que mitiga y oculta la pérdida de paquetes producidos por el ruido o la 
congestión del canal. 

La transmisión de ficheros realiza una copia fidedigna de los datos en base a 
retransmisiones de los paquetes erróneos o perdidos durante la transmisión. En canales 
libres de ruido, esta transferencia se realiza de forma rápida, mientras que en canales 
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ruidosos, el tiempo de transferencia se puede alargar de forma considerable o incluso 
no ser viable su envío.  

El modelo de transmisión que se presenta en este trabajo es una unión de las 
ventajas que aporta cada uno de los modelos clásicos que se han anunciado con 
anterioridad. Se intentar asegurar lo máximo posible los datos más sensibles para la 
reproducción, enviándolos de forma segura. Por otro lado se envian los datos que 
menos pérdida de calidad suponga en la recepción de forma menos segura y se intenta 
recuperarlos en la recepción usando las técnicas de ocultación de errores vistas en el 
capítulo anterior. 

5.5.1 Concepto general 

Nuestro método está basado en la división del fichero en diferentes niveles 
dependiendo de la importancia y los efectos que pueda causar la pérdida de dicha 
información. Para este trabajo se definen dos niveles: 

 Información Básica: aquellos elementos que se necesitan para poder mostrar 
las imágenes a la calidad exigida. 

 Información Recuperable: elementos que pueden ser recuperables aún a costa 
de perder calidad en la reproducción, sin bajar de la calidad exigida.  

La asignación de los campos de información a cada uno de los niveles dependerá 
del tipo de comunicación que se establezca entre fuente y destino, y también de la 
importancia subjetiva que se asigne a la imagen que se pretenda transmitir. No puede 
tener el mismo tratamiento la trasferencia de un reality a través de una comunicación 
de fibra que el envío de una noticia desde una zona conflictiva a través de un precario 
enlace RDSI a través de satélite. En el primer caso la importancia reside en que nos 
llegue la imagen con la mayor calidad posible y en el segundo de los casos, reside en 
que nos llegue lo antes posible con una calidad aceptable para la emisión. De nada 
sirve tener un equipo desplazado y enviar una noticia con un alto nivel de calidad, si 
no llegan a enviar dichas imágenes a tiempo del informativo.  

 

Figura 33.- División y transmisión de los ficheros 

En la Figura 33, se puede observar como el fichero original es dividido en dos 
partes; Fich 1 y Fich 2, para transmisión en modo no seguro y seguro respectivamente. 
En recepción se obtendrá una copia de cada uno, el Fich 2 será una copia fidedigna del 
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de emisión, mientras que el Fich 1’ podrá no ser exactamente igual que el Fich 1, 
dependiendo del tipo de línea existente en la comunicación. De la misma forma, al 
combinar los dos ficheros en recepción, el Original’ podrá no ser idéntico al Original.  

 

Figura 34.- Distribución de tamaños entre ficheros 

En la Figura 34 se puede observar la evolución del troceado del fichero original en 
dos, en azul el fichero seguro y en rojo el no seguro, desde una posición inicial en la 
que se transmite la información considerada como básica a través de la conexión 
segura. Para aumentar el nivel de calidad asegurado, irá creciendo el tamaño de 
fichero seguro mientras que irá disminuyendo el no seguro.  

El uso del identificador único de fichero (VISAN) es una gran ayuda para que la 
información pueda ser tratada y reconstruida con posterioridad al uso del fichero para 
recuperación del material con fines de archivado con el 100% de calidad. 

5.5.2 Segmentación y transmisión del fichero. 

El fichero de contenido se dividirá en dos ficheros para realizar un tratamiento 
diferenciado en la transmisión. Los ficheros generados necesitarán la inserción de 
cabeceras dependientes del tipo de protocolos que tenga por debajo en la capa OSI. 
Pensando de forma global, cuantos mayores sean los paquetes de datos, menor será el 
número de bits adicionales, en cambio si el fichero viaja muy fragmentado, se 
necesitarán muchos más bits adicionales al de información. En principio parece lógico 
pensar en el uso de paquetes lo más grandes posibles permitirá ahorrar en cabeceras, 
de forma que la carga adicional a los datos será menor. Sin embargo los paquetes 
grandes tendrán más probabilidad de sufrir errores que los paquetes pequeños según se 
muestra en la Figura 35, donde se muestra la probabilidad de que un paquete llegue sin 
error, en función de la probabilidad de error en el medio para diferentes tamaños de 
paquetes.  
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Figura 35.- Probabilidad de recepción en función del BER. 

De esta forma parece lógico pensar en realizar un equilibrio en el tamaño del 
paquete de forma que se minimice el tiempo de transferencia de la información. 

Pasemos a estudiar el tiempo necesario de transferencia de una forma sencilla, sin 
tener en cuenta el tráfico generado por los mensajes de control del protocolo a utilizar, 
sería el mejor de los casos. Un paquete tarda en transmitirse: 

 

Donde  es el tiempo de transmisión del paquete,  es el tamaño del paquete, 
 es el tamaño de la cabecera junto con los bits de redundancia necesarios y 
 es el tamaño de la información útil. 

El número de paquetes necesarios para el envío de un fichero en transmisión no 
segura será: 

 

Siendo  el número de paquetes y  el tamaño del fichero a 
transmitir de forma no segura. De esta forma el tiempo de transferencia del fichero no 
seguro será: 
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Donde  es el tiempo de transmisión de un fichero en forma no segura,  es 
el tamaño del paquete a transmitir de forma no segura y  es la velocidad de línea.  

Como es lógico, el tiempo de transferencia depende de forma directa del número 
de paquetes necesarios para transmitir el fichero no seguro, sin depender de 
probabilidades de error. Para el caso del fichero seguro, será necesario aplicar la 
probabilidad de que la trama llegue errónea, de forma que: 

 
1 .  

De la misma forma   es el tiempo necesario para la transmisión segura,  es el 
número de paquetes seguros,  es el tamaño de paquetes seguros y  es la 
probabilidad de que el bloque llegue erróneo. 

Como la probabilidad  siempre es menor a 1, la serie 1 .  

converge a  , con lo que la fórmula anterior queda: 

1
 

Teniendo en cuenta que la probabilidad de que la trama llegue bien, en función de 
la probabilidad de que llegue errónea es  

P 1 P. 

El tiempo de trasferencia total quedará: 

P
 

Donde la primera parte de la fórmula corresponde a la transferencia del fichero no 
seguro y la segunda parte a la trasferencia del fichero considerado como seguro. 

5.5.3 Tiempo necesario para la transmisión. 

Mediante la división de un fichero en dos formas de transmisión, es posible 
realizar un gráfico en el cuál los límites están definidos en dos extremos; que se envíe 
todo el material de forma segura y que se envíe todo de forma no segura. De esta 
forma tendremos una gama de valores para la transmisión del fichero dependiendo del 
porcentaje en el que se realice la división del fichero en cada una de las dos formas.  
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Figura 36.- Tiempo de recepción de paquetes. 

En la Figura 36 se puede observar el comportamiento del tiempo necesario para la 
transmisión de un fichero de 10 GB. En el eje de coordenadas tendremos el rango 
completo de probabilidades entre 0 y 1 de que un paquete llegue al destino sin errores, 
en las abscisas está el tiempo necesario para la transmisión. En la gráfica hay varias 
curvas correspondientes a las divisiones del fichero, mientras la azul es la 
transferencia mediante un método seguro, la roja es la transmisión del fichero no 
seguro. Para estos dos valores se puede observar que cuando el valor de probabilidad 
de enviar el paquete con éxito es alto (cercano a 1), el tiempo de transferencia es el 
mismo para estas dos formas; cuando la probabilidad es cero, la transferencia segura 
tiende a infinito. El comportamiento de la transferencia no segura es un 
comportamiento plano, puesto que no tiene ningún aviso de error en la transmisión.  

El resto de colores corresponden a tamaños de (0.0,1.0), (0.25,0.75), (0.5,0.5), 
(0.75,0.25) y (1.0,0.0) para colores: rojo, amarillo, verde, rosa y azul respectivamente, 
con notación (transmisión segura , transmisión no segura). Como es lógico, para 
valores pequeños de probabilidad de recepción correcta, el tiempo necesario para la 
transmisión segura tiende a infinito mientras que en la no segura es prácticamente 
constante y se juntan con la probabilidad a 1. 

Para estudiar mejor el efecto, es necesario delimitar más esta curva, de forma que 
se pueda ver con más detalle las zonas delimitadas con probabilidades, de que el 
paquete llegue bien, entre 0.1 y 0.4. 
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Figura 37.- Comportamiento para valores entre 0.1 y 0.4. 

Si nos fijamos en la parte baja de tasa de probabilidad de recepción correcta del 
paquete y elaborando el estudio con (transmisión segura, transmisión no segura) (0,1), 
(0.05, 0.95), (0.1, 0.90), (0.15, 0.85), (0.20, 0.80) y (1,0). Si observamos la parte en la 
cual hay una probabilidad de que el paquete llegue bien de un 0.1, se puede observar 
que en la transferencia no segura el fichero resultante tendrá un 90 % de datos 
erróneos de forma que será prácticamente imposible su recuperación. Para el caso de 
transferencia segura necesitaremos mucho tiempo de transmisión (más de diez veces el 
tiempo no seguro), pero el fichero se podrá reproducir. Ahora bien, si se pueden situar 
los datos más importantes en el 10% del fichero completo (verde), se necesitará el 
doble de tiempo que en la transmisión no segura, se pasará de 0.6 10  a 1.2 10  
pero se podrá garantizar su reproducción a costa de pérdida de calidad en la imagen. 

En la Figura 37 se han mostrado casos un tanto extremos como puedan ser en 
transmisiones vía satélite con equipos y circunstancias un poco precarias, pero que 
ocurren en la realidad cuando un periodista está en un lugar remoto y necesita enviar 
sus imágenes a través de equipos de satélite trasportables.  

Si nos fijamos en otra parte de la curva para valores de probabilidad entre 0.3 y 0.7 
(ver Figura 38), con la misma configuración de colores y valores que la figura anterior, 
se podrá observar que para una probabilidad de 0.5, la transferencia no segura tardará 
0.6 10 , mientras que el seguro tardará 1.25 10 , que supone prácticamente el 
doble. El problema reside en que en muchos de los casos es necesario la llegada en un 
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tiempo determinado de la noticia para poder emitirse, si no se puede emitir se perderá 
toda la inversión realizada en enviar un equipo de personas y recursos técnicos a la 
zona remota.  

 

Figura 38.- Comportamiento para valores entre 0.3 y 0.7. 

5.5.4 Ahorro en el tráfico generado 

Mediante este sistema, no sólo se conseguirá disminuir el tiempo de transferencia 
de la imagen, sino que también se reducirá el tráfico que circule sobre la red puesto 
que no se retransmitirán los paquetes que hayan sufrido errores en la transmisión.  

La transmisión de fichero completo en modo seguro será: 

P P
 

Con lo que el ahorro de tráfico será: 

P P
 

P
 

 

1 P
P
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5.5.5 Influencia en el tamaño de los paquetes. 

Para el envío de las imágenes en streaming, se ha llegado a una optimización del 
tamaño del paquete a enviar; esta optimización se ha obtenido mediante un balance 
entre varios parámetros: 

 Si se disminuye el tamaño de la información útil, las consecuencias son: 
o Será necesario el envío de más información para cabeceras (en 

global), con lo que aumenta el tiempo de transmisión.  
o Aumentará la probabilidad de que el paquete llegue bien al destino. 
o En caso de error será más fácil la recuperación de la información. 

 Si se aumenta el tamaño de información útil: 
o Será necesario el envío de menos información para cabeceras, 

disminuirá el tiempo de transmisión.  
o Disminuirá la probabilidad de que el paquete llegue bien al destino. 
o En caso de error será más difícil la recuperación de la información. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, también en el estándar se fijó el tamaño 
de TS teniendo en cuenta estos parámetros. 

5.5.6 Restauración de los datos  

 Sin pérdida de información. 

Como se ha visto con anterioridad, en la codificación de los datos MPEG2 se usa 
el método Huffman de tablas fijas para la codificación de los datos. En presencia de 
errores, el decodificador puede realizar un backtraking a partir del punto de 
restauración siguiente. 

La idea consiste en el envío seguro de cierto tipo de datos que ayuden a la 
reconstrucción de los datos de imagen que nos lleguen erróneos. La propuesta que se 
realiza es el envío de información de cheksum y de número de símbolos en cada 
cabecera del paquete de datos. 

Cuando esta información llega al receptor, puede hacer uso de ella para dos tipos 
de tareas: 

 Detección de errores, en el caso hipotético de que el enlace no seguro tenga un 
margen pequeño de detección de errores y la transmisión haya sufrido una 
combinación de los mismos que parezca que no ha habido errores, el caso más 
extremo es una transmisión sin ningún tipo de redundancia para la transmisión 
de los datos de vídeo. 

 Corrección de errores. 

Para el primer apartado, es sencilla la comprobación del cheksum y el número de 
símbolos que contiene el paquete. 
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Para el segundo apartado se propone el uso del algoritmo de Viterbi o el M-
algotithm vistos en secciones anteriores. 

 Con pérdida de información 

En el lado del receptor, se solicitará retransmisión de los paquetes considerados 
como cabeceras y paquetes de sistema que hayan llegado erróneos, mientras que para 
los paquetes de información erróneos se tratará de corregir dichos errores con métodos 
que se han visto en apartados anteriores. Esta corrección se aplicará mientras no se 
rebase el umbral de fallos que se haya definido, si se sobrepasa dicho umbral, se 
solicitará el reenvío de la información dañada. 

Mediante este esquema, parece lógico pensar en un tipo de ocultación de errores 
basado en coeficientes puesto que bastará con sustituir los valores que lleguen como 
respuesta a una petición de reenvío. 

Como se ha visto en capítulos anteriores, cada tipo de información tiene diferente 
relevancia a la hora de reproducir las imágenes y debido a las codificaciones que se 
usan, es difícil predecir el tamaño que ocupa en el fichero cada tipo de información, de 
forma que se realizará un estudio lineal de cantidad de información a transmitir de 
forma segura en oposición a la no segura. 

5.6 Modelado para JPEG2000 

Para ver las características de los ficheros de vídeo, se ha realizado una aplicación 
en la que se pueden observar los tamaños y las características de los diferentes 
ficheros; esta aplicación se ha realizado sobre ficheros JPEG2000.  

5.6.1 Aplicación 

Realizada en Microsoft Visual Studio, el programa lee el fichero JPEG2000 
colocándolo en un buffer que va actualizando cada vez que necesita los datos. Va 
recorriendo el stream de entrada reconociendo las cabeceras y los campos de tamaño 
del box a analizar. En la Figura 39 se puede ver un pantallazo de la imagen principal 
de la aplicación. Veremos cada una de las partes.  

El interface de entrada/salida es el mostrado en la Figura 40 en el cual se puede ir 
navegando por los directorios del ordenador para establecer un directorio de trabajo; 
muestra los ficheros de vídeo que hay en el directorio y el usuario establece el fichero 
de texto que albergará las estadísticas del fichero a analizar. Se ha dotado a la 
aplicación de indicador por si ha existido algún error en la lectura ó si el formato no es 
conforme respecto al estándar. 
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Figura 39.- Pantalla principal de la aplicación. 

 

 

Figura 40.- Entrada/salida de la aplicación 

Una vez analizado el fichero, se muestran la cantidad de boxes por cada tipo y 
además se realiza una primera aproximación del tamaño que ocupa el conjunto de los 
CodeStream y del resto. 

 

 

Figura 41.- Boxes del JPEG2000 
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Pero para nuestros propósitos, es necesaria una clasificación más detallada de los 
diferentes campos del CodeStream que aparece en la Figura 42; en esta pantalla se 
puede seleccionar que bloque se desea transmitir de forma segura y cuál no, con la 
finalidad de conformar dos ficheros diferentes.  

 

 

Figura 42.- Análisis de los CodeStream Box 

5.6.2 Datos sobre la composición del fichero 

Para el fichero speedway.jp2 disponible en la web www.openjpeg.org, los datos 
son los mostrados en la Tabla 2. 

Speedway.jp2 Nº Boxes Tamaño total (bytes) 
Siganture Box 

Profile Box 
Contiguous CodeStream 

XML Box 

1 
1 

200 
1 

12 
24 

3.015.958 
109 

Tabla 2.- Datos de los boxes de speedway.jp2 

Como se puede observar en la Tabla 2, la cantidad más significativa de la 
información viene dada por los Contiguous CodeStream Box, analizando más en 
profundidad podemos obtener la tabla de la cantidad de bloques que hay en el conjunto 
de los Contiguous CodeStream Box, estos datos están en la Tabla 3, en la cual se 
puede observar como el grueso del tamaño del fichero está localizado en los bloques 
SOD, la información de estos bloques significa el 98.6% del total del fichero.  
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Speedway.jp2 Bloques Tamaño total (bytes) 
SOC 
SOT 
SOD 
EOC 
SIZ 

COD 
COC 
QCD 
QCC 
CME 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
400 
200 
200 
200 

400 
2.400 

2.972.958 
400 

9.800 
2.800 
4.400 
4.200 
8.800 
7.800 

Tabla 3.- Bloques de los CodeStream BOX de Speedway.jp2 

Para el fichero “cevennes1.jp2”, disponible en www.oprnjeg.org, los datos 
corresponden a las tablas 4 y 5. 

Cevennes1.jp2 Nº Boxes Tamaño total (bytes) 
Siganture Box 

Profile Box 
Contiguous CodeStream 

XML Box 

1 
1 
1 
1 

12 
24 

5.761.366 
109 

Tabla 4.- Boxes para Cevennes1.jp2 

Cevennes1.jp2 Bloques Tamaño total (bytes) 
SOC 
SOT 
SOD 
EOC 
SIZ 

COD 
COC 
QCD 
QCC 
CME 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

2 
12 

5761151 
2 
49 
14 
22 
21 
44 
39 

Tabla 5.- Bloques de los CodeStream BOX de Cevennes1.jp2 

Es de tener en cuenta que cevennes1.jp2 es un fichero con una sola imagen fija, 
de forma que sólo hay un Contiguous CodeStream Box. 

5.6.3 Modelado teórico. 

Como se ha visto en el apartado anterior, de todos los box que tiene el fichero 
JP2, es el Contiguous CodeStream Box el que contiene los datos correspondientes a la 
información de la imagen. 

En un primer filtro se enviarán los diferentes boxes que no sean Contiguous 
CodeStream Box, bajo el fichero de conexión segura.  

 La parte de las cabeceras de los paquetes que no sean Contiguous CodeStream 
Box, irán en una conexión segura, mientras que los contenidos del referido box serán: 

 La cabecera irá en conexión segura. 
 Los contenidos de todas las marcas excepto el contenido de SOD, irá en una 

conexión segura. 
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 Los contenidos a partir de la marca SOD irán en conexión segura o no 
dependiendo del umbral de relación señal/ruido de la imagen a reproducir o de 
la ventana de tiempo disponible. 

Después de la marca SOD irán los datos de las diferentes sub-bandas y capas. 

En el caso de que la información de las diferentes capas estén codificados con 
el mismo número de bits, con un formato de imagen de 16/9 y para 2 niveles de 
descomposición, se puede decir que en una primera descomposición se tiene: 

0 0 0 0 á /4 

Donde  indica el tamaño. En una segunda descomposición: 

1 1 1 1
1
4

0  

De forma que cada una de las descomposiciones de nivel dos será 16 veces 
menor que la imagen original (ver Figura 43), de esta forma el tamaño del código estará 
compuesto por: 

1 1 1 1 1 0 0
á  

 

Siendo: 

1 1 1 1  
1
16

á  

0 0 0
1
4

á  

 

De esta forma se pueden separar las transmisiones de las diferentes sub-bandas 
a través de transmisiones seguras o no según se puede observar en la Figura 43. 

Generalizando, se puede afirmar que el tamaño del stream de una imagen con N 
capas tiene: 

0  
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Donde T es el tamaño total. Si la calidad mínima exigida tiene el corte en la 
capa j, los tamaños a transmitir de forma segura y no segura son: 

0  

 

 

 Porcentaje de información segura a transmitir después de la 
marcas SOD 

   

0LL+0HL + 0LH + 
0HH + 1HL + 1LH + 
1HH +  2HL + 2LH 

+ 2HH  
100% 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

0LL+0HL + 0LH + 
0HH + 1HL + 1LH + 

1HH 

  

  

 0LL+0HL + 0LH 
+ 0HH 

 
 
 

0LL  6% 
 

Figura 43.- Asignación de tamaños por subbandas. 

5.6.4 Implementación en la aplicación. 

En la aplicación del estudio del fichero, mostrada en el apartado 5, se ha 
implementado la división en dos ficheros, en la Figura 44 se puede observar el 
diagrama que se ha seguido para dicha división. El fichero de color verde se 
corresponde al fichero completo, el de color rojo corresponde al fichero a transmitir en 
forma segura, mi entras en color azul se muestra el de transmisión no segura.  
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Figura 44.- Flujo para la división del fichero. 

1. Se extrae un box y se mira si no es codestream. 
o Si no lo es, se guarda en el seguro, se extrae otro box y se vuelve 

al punto 1. 
o Si lo es, se guarda toda la cabecera. 

2. Se extrae una marca y se mira si es SOD (Start of data) 
o Si no lo es, se guarda toda la marca en el seguro, se extrae otra 

marca y se vuelve al punto 2. 
o Si lo es, se guarda toda la cabecera de la marca y se inicializa las 

una variable para contar las capas que se van estudiando, se 
inicializa otra variable con el valor límite de capas que albergará 
el fichero seguro. 
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3. Se extrae una capa y se mira si el contador de capas coincide con el 
límite de la división. 

o Si no es igual, se guarda toda la capa en el seguro, se extrae otra 
capa, se actualiza el contador y se vuelve al punto 3. 

o Si es igual, se guarda el resto del box en el fichero no seguro. No 
es necesario tener una referencia del tamaño que va al no seguro 
puesto que la cabecera del box contiene el tamaño del box 
completo y con una simple división se puede saber, en la 
recepción, el tamaño correspondiente que es necesario extraer 
del fichero no seguro a la hora de compactar los dos ficheros en 
uno solo. 

4. Si es el último box se cierran los ficheros y se procede a su envío, en 
caso de haber más boxes se procede a la siguiente extracción, yendo al 
paso 1.  

 

En la recepción el proceso para conformar el fichero es similar a la 
descomposición, se lee primero el fichero recibido como seguro y se va copiando en el 
fichero final hasta que se encuentra un codestream box en cuyo caso copia al fichero 
final hasta que encuentra el comienzo de otro box es el momento en el que copia desde 
el fichero recibido como no seguro la cantidad de bits correspondiente a la diferencia 
entre el tamaño que aparece en la cabecera del codestream box y el tamaño 
recepcionado en el seguro. Esta operación se repite hasta que se acaba con el 
tratamiento de los ficheros. 

5.6.5 Envío a través de una línea. 

El tiempo de transmisión del stream no seguro estará definido por: 

∑
 

Si añadimos las marcas y el resto de los boxes como TB, la información a 
transmitir segura tardará: 

0 ∑

P
 

Considerando siempre que la transmisión total es: 

 

Si tenemos una ventana de transmisión de tiempo, se podrá definir el valor de j 
para poder transmitir el fichero dentro de dicha ventana con un margen inferior de: 
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0
P

∑
 

En determinadas ocasiones, especialmente en espacios informativos donde una 
noticia ha de estar en un determinado tiempo antes de su emisión, puede no ser 
suficiente para el envío de dicho fichero. Como se ha comentado a lo largo de este 
trabajo, JPEG2000 posibilita que el reproductor ajuste la calidad de salida de la imagen 
con la reproducción de una serie de capas y no decodificar otras; esta acción de separar 
las capas, se realizará en la emisión, de forma que sólo se transmitan las capas menores 
hasta un cierto límite definido por la velocidad de la línea y por el tamaño de las capas. 
La grabación y edición se ha de realizar con el suficiente número de bandas que 
posibilite una granularidad en la transmisión. 

5.6.6 Envío paralelo de la información. 

Mediante el sistema propuesto en este trabajo es posible realizar el envío de la 
información mediante dos líneas independientes puesto que se divide el fichero a 
enviar en dos ficheros diferentes.  

En la actualidad, una de las formas usuales de enviar las imágenes desde 
centros remotos suele ser el envío de las imágenes a través de enlaces unidireccionales 
desde unidades móviles. Es posible aplicar este método sin variar significativamente la 
configuración de dicha trasportable, puesto que en el envío del material no seguro, no 
es necesario ningún feedback desde la parte receptora de forma que el envío del fichero 
no seguro se puede realizar mediante dicha comunicación y el fichero seguro a través 
de otra comunicación auxiliar bidireccional, puesto que necesita una copia fidedigna de 
los datos, tal y como se muestra en la Figura 45. 

 
Figura 45.- Transmisión mediante dos vías de comunicaciones 
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En este caso, tendremos dos velocidades vs y vm y también habrá dos tamaños 
de paquetes diferentes Tpsat y Tpm el caso de satélite y móvil, respectivamente; de 
forma que la transmisión se podrá realizar en paralelo, de esta forma tendremos que: 

∑
 

0 ∑
P

 

Al ser dos transmisiones en paralelo: 

á   ,  

La optimización de la calidad se consigue mediante la igualación de los dos 
tiempos TS TnS, si es necesario el envío en una ventana de tiempo estricta, la 
maximización de la calidad se realiza mediante iteraciones sucesivas con la igualación 
de tiempos y la poda de capas a transmitir.  

 
Figura 46.- Imagen “cevennes1.mj2” 

5.7 Pruebas. 

Se han realizado con la transferencia de imágenes fijas y en movimiento sobre 
dos redes enlazadas en el área metropolitana con un circuito dedicado. Los ficheros 
utilizados son: cevennes1.ppm y speedway.jp2 disponibles en www.openjpeg.org.  
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5.7.1 Imagen fija. 

En el primer caso es una imagen de gran resolución (ver Figura 46), mientras el 
segundo es un fichero con 200 cuadros en baja resolución. 

El primer ejemplo se ha pasado a fichero mj2 con 6 niveles de descomposición. 
Estos seis niveles de descomposición son los correspondientes a los niveles y sub-
bandas mostrados en la Figura 47. 

 
Figura 47.- Descomposición en seis niveles. 

 
Las características del primero son las reflejadas en la Tabla 6, en el cual se 

puede observar que solo existe un codestream al ser solo una imagen fija, en un primer 
paso de la Figura 44 se pasan a ficheros seguros los boxes diferentes al code stream. 

Cevennes1.mj2  Nº Boxes Tamaño total (bytes) 
Contiguous code stream 

Resto 
1 
3 

5.761.366 
145 

Tabla 6.- Boxes para cevennes1 

En un segundo paso se pasan al fichero seguro las cabeceras y las marcas que 
no sean SOD como aparece en la Tabla 7. 

Cevennes1.mj2  Cabeceras Tamaño total (bytes) 
Marcas SOD 
Resto 

1 
11 

5.761.151 
225 

Tabla 7.- Cabeceras del CodeStream para Cevennes1.jp2 

Se procederá a realizar los diferentes niveles de posibilidad de envío, al ser 6 
niveles, habrá 18 sub-bandas, 3 por cada nivel a las que habrá que sumar la 0LL 
correspondiente al nivel más bajo junto con el nivel inicial que se corresponde a la 
transmisión segura de los boxes y las cabeceras tal y como aparece en la Tabla 8. 
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Niveles seguro no seguro

Inicial 1 370 5761151

  2 1777 5759744
Nivel 0 3 3183 5758338
  4 4590 5756931
  5 5996 5755525

  6 11622 5749899
Nivel 1 7 17248 5744273
  8 22874 5738647

  9 45379 5716142
Nivel 2 10 67883 5693638
  11 90388 5671133

  12 180406 5581115
nivel 3 13 270424 5491097
  14 360442 5401079

  15 720514 5041007
Nivel 4 16 1080586 4680935
  17 1440658 4320863

  18 2880946 2880576
Nivel 5 19 4321233 1440288

  20 5761521 0
Tabla 8.- Niveles de transmisión para "Cevennes1.jp2" 

En la Figura 48, se puede observar cómo va evolucionando el tamaño de los 
ficheros a transmitir según los diferentes niveles de transmisión según se vayan 
asignando las sub-bandas entre un fichero y otro. 

 
Figura 48.- Evolución de tamaños entre los ficheros para “Cevennes1”. 
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5.7.2 Imagen en movimiento. 

Para el caso de una imagen en movimiento, en el ejemplo de speedway.jp2 (ver 
Figura 49), es una imagen en movimiento con 200 cuadros y usa 200 Contiguous 
CodeStream boxes. En un primer paso del algoritmo de la Figura 44, dejará en el 
fichero en modo seguro los tres boxes que no son contiguous code stream, lo que 
supone 145 Bytes (ver Tabla 9). 

 

 
Figura 49.- Fotogramas de "speedway.jp2". 

 

Speedway.mj2  Nº Boxes Tamaño total (bytes) 
Contiguous code stream 

Resto
200 
3 

1.008.933 
145 

Tabla 9.- Primer paso, separación de boxes para speedway.jp2 

En el segundo paso se mira dentro del code stream y se separan las cabeceras y 
marcas que no sean SOD (Tabla 10), de forma que se acumulan en el fichero seguro 
40.345 bytes. 

Speedway.mj2 Cabeceras Tamaño total (bytes) 
Marcas SOD 

Resto
200 

1.400 
968.733 
40.200 

Tabla 10.- Segundo paso, separación de marcas y cabeceras (speedway.jp2). 

 

Las marcas SOD tienen 2 bytes cada una, de forma que antes de pasar a ver las 
diferentes capas, el fichero de transmisión segura tiene un tamaño de 40.600 bytes, 
quedando por separar 968.333 bytes. Para las pruebas, se explora los diferentes 
escalados en calidad en cada capa y en cada sub-banda, los diferentes saltos de calidad 
son los mostrados en la Tabla 11. Este vídeo se ha codificado con 3 niveles de 
descomposición, por lo que tendrá 9 niveles para las sub-bandas y otras dos para la 
inicial y para la 0LL. 
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Niveles de envío (para tres capas) seguro No seguro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 

40.600
55.736
70.873
86.009

101.146
161.692
222.237
282.783
524.967
767.150

1.009.333
 

968.733 
953.597 
938.460 
923.324 
908.187 
847.641 
787.096 
726.550 
484.367 
242.183 

0 
 

Tabla 11.- Niveles de separación de ficheros (speedway.jp2). 

En este caso la gráfica que aparece en la Figura 34 se ve modificada con los 
escalones de la Tabla 11 y la gráfica resultante es la mostrada en la Figura 50. 

 
Figura 50.- Gráfico de escalados de transmisión. 

 En la Figura 51, se puede observar mejor como el mismo volumen de 
información, se va distribuyendo entre los dos ficheros para su transmisión hasta llegar 
al ciento por cien en forma segura para el último de los casos. 
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Figura 51.- Distribución de volúmenes entre ficheros 

5.7.3 Transmisión de los ficheros. 

Se han realizado pruebas de transferencia de ficheros desde dos redes diferentes 
para poder ver la tasa real de transferencia entre dos terminales; para ello se ha 
dispuesto de la red correspondiente a la Figura 52 en la que hay una estación origen en 
Madrid donde está un codificador de vídeo y un terminal donde están almacenados una 
batería de vídeos para su envío. La red que une la estación de Madrid con el destino es 
una red real correspondiente a la Macro Lan de Telefónica que conecta Madrid con 
Canarias a una velocidad de 40 Mbps. En las estaciones receptoras tendremos un 
terminal para recibir los ficheros y un decodificador para visionar el vídeo que llegue 
en streaming. 

 
Figura 52.- Red de comunicaciones. 

Las transferencias de ficheros realizadas han sido las mostradas en la Tabla 12 
donde se puede apreciar el volumen de los ficheros enviados y el tiempo que se ha 
tardado en su transferencia, con dichos datos se pueden extraer los datos reales de 
transferencia; tanto en velocidad efectiva, como en el tanto por ciento del ancho de 
banda del enlace.  
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Tabla 12.- Respuesta Macro Lan 

Con estas características de transferencia efectiva de datos, se transfieren los 
ficheros de forma segura y no segura que aparecen en la Tabla 8 correspondientes a 
“cevennes1.mj2”, dando como resultado la Tabla 13;  donde aparecen tres nuevas 
columnas con respecto a la Tabla 8, correspondientes a los tiempos de transmisión 
necesarios para el fichero seguro (TS), no seguro (TnS) y el tiempo total de 
transferencia (TT), considerado como la suma de los tiempos necesarios para el envío 
de dichos ficheros. 

 

Tabla 13.- Datos de transferencia de cevennes1.mj2 

En la Figura 53 se puede observar gráficamente como van evolucionando los 
tiempos de transferencia dependiendo el nivel que se pretenda transmitir de forma 
segura. Se puede observar un punto en el cual el tiempo de transferencia se dispara, 
debido a que se incorporan a la transmisión segura los datos correspondientes a las 

Tam. (Bytes) T. (seg) bps %
513.000 1,30 3.156.923 7,89%
986.000 2,50 3.155.200 7,89%

1.363.000 3,00 3.634.667 9,09%
2.770.000 6,00 3.693.333 9,23%
4.176.000 9,50 3.516.632 8,79%
5.729.871 13,28 3.451.293 8,63%
8.092.784 19,15 3.381.396 8,45%

10.783.982 24,56 3.512.397 8,78%
Media 3.437.730 8,59%

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 370 0,0009 5.761.151 1,1522 1,15

2 1.777 0,0041 5.759.744 1,1519 1,16
Nivel 0 3 3.183 0,0074 5.758.338 1,1517 1,16

4 4.590 0,0107 5.756.931 1,1514 1,16
5 5.996 0,0140 5.755.525 1,1511 1,17
6 11.622 0,0270 5.749.899 1,1500 1,18

Nivel 1 7 17.248 0,0401 5.744.273 1,1489 1,19
8 22.874 0,0532 5.738.647 1,1477 1,20
9 45.379 0,1056 5.716.142 1,1432 1,25

Nivel 2 10 67.883 0,1580 5.693.638 1,1387 1,30
11 90.388 0,2103 5.671.133 1,1342 1,34
12 180.406 0,4198 5.581.115 1,1162 1,54

nivel 3 13 270.424 0,6293 5.491.097 1,0982 1,73
14 360.442 0,8388 5.401.079 1,0802 1,92
15 720.514 1,6767 5.041.007 1,0082 2,68

Nivel 4 16 1.080.586 2,5146 4.680.935 0,9362 3,45
17 1.440.658 3,3526 4.320.863 0,8642 4,22
18 2.880.946 6,7043 2.880.576 0,5761 7,28

Nivel 5 19 4.321.233 10,0560 1.440.288 0,2881 10,34
20 5.761.521 13,4077 0 0,0000 13,41
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capas cuatro y cinco. La incorporación de la capa cuatro es significativa puesto que en 
este caso, hace que se duplique el tiempo necesario para la transmisión del fichero en 
comparación con el envío en streaming. La incorporación de la capa cinco tiene el 
efecto de que se multiplique por cinco dicho tiempo. 

 

Figura 53.- Evolución del tiempo de transferencia. 

5.7.4 Errores en la transmisión. 

Con los ficheros anteriores, se han realizado pruebas de errores en las diferentes 
sub-bandas para ver el efecto producido en cada una de ellas. En la primera banda se ha 
simulado un error en la transmisión de cuatro bytes, sería el error que se produciría en 
una transmisión no segura de dicha banda cuando el paquete fuera de 4 bytes. Las 
imágenes resultantes son las expuestas en la Figura 54.  

 
Figura 54.- Efectos producidos por errores en la transmisión 

El error de 4 bytes en la capa 0, ha supuesto que la imagen resultante tenga un 
error cuadrático de 5930.192965, mientras que los 64 bytes en la última capa hacen que 
el error haya sido de 0.000646, lo que refuerza la necesidad de la emisión en modo 
totalmente seguro de ciertas capas. Si el tiempo de emisión de la noticia es muy estricto 
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y la ventana muy ajustada, no quedará más remedio que arriesgarse a los avatares que 
pueda soportar la imagen pero siempre será preferible, ante una noticia de alcance, que 
pueda llegar a la estación de recepción para poder dar algo a la máxima calidad 
posible. 

Ente los dos ejemplos vistos en la Figura 54, hay una amplia gama de valores 
de errores para cada capa. Para preparar los ficheros para su transmisión bajo entornos 
ruidosos, se procede como aparece en la Figura 55 donde el fichero original es tratado 
por la aplicación realizada para la investigación y genera 20 ficheros, uno para cada 
nivel, de forma que el fichero 16 será una combinación del fichero a transmitir de 
forma segura sin errores desde la capa 1 hasta la 15 y tendrá errores desde el nivel 16 
hasta el 20, de la misma forma el fichero uno tendrá como transmisión segura 
únicamente las cabeceras y marcas sufriendo errores en todos los niveles al no ir de 
forma segura. 

 

 
Figura 55.- Procesos para el análisis de los errores. 

Para la comparación de los ficheros se ha usado el programa imgcmp.exe de la 
biblioteca JASPER (www.jasper.org), los datos estadísticos a usar son: 

psnr : La Relación Señal a Ruido de Pico   
mse.: error medio cuadrático.   
rmse: error cuadrático medio.  
pae: error absoluto de pico.   
mae: error absoluto medio.   

Para el caso de tener dos errores seguidos en cada uno de los niveles, se muestra 
el resultado de las imágenes en el ANEXO I. Ampliando ciertas partes de la imagen se 
puede observar el tipo de errores que se producen, para el caso de nivel uno el 
resultado ampliado se muestra en la Figura 56 en la que se pueden observar los 
artefactos generados por la acumulación de los errores en cada una de las capas al 
transmitirse todos los code stream con errores. 
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Figura 56.- Ampliación de la imagen de nivel 1, para dos errores en cada capa. 

Para el caso del nivel 7, la ampliación se puede observar en la Figura 57 donde 
se ve la imagen con mucha más calidad pero siguen apareciendo artefactos en la 
imagen, artefactos que no se notan en las altas frecuencias pero que son visibles para 
las bajas. 

 
Figura 57.- Ampliación de la imagen de nivel 7 para dos errores en cada capa. 

Para el nivel 10, según se puede observar en la Figura 58, se pueden observar 
aparición de artefactos, mientras que para la tres aparecen pequeños errores que en la 
imagen completa pasarían desapercibidos y más aún con imágenes en movimiento 
(Figura 59).  
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Figura 58.- Ampliación de la imagen de nivel 10 para dos errores en cada capa. 

 
Figura 59.- Ampliación de la imagen de nivel 13 para dos errores en cada capa. 

Para el resto de los niveles no se han observado a simple vista ningún tipo de 
diferencias. La tabla de estadísticas resultante de los procesos de comparación para este 
caso es la mostrada en la Tabla 14 en la cual, la primera columna define los niveles a 
partir de los cuales hay error; en este caso, el nivel 20 corresponde al fichero 
transmitido como seguro en su totalidad, mientras que en el uno están reflejados los 
errores producidos en todas las capas, puesto que sólo se transmiten de forma segura 
las cabeceras. Se puede observar como el error cuadrático medio (mse) va 
disminuyendo por cada nivel que se transmita de forma segura; se puede observar 
también como varían los saltos en los valores cuando se pasa de una capa a otra.  
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Niveles psnr mse Rmse pae mae 

1 13,33 3019,14 54,94 252 36,73 
2 17,46 1166,99 34,16 183 24,39 
3 17,61 1126,09 33,55 187 23,84 
4 17,66 1113,17 33,36 145 23,66 
5 17,87 1109,15 33,15 145 23,09 
6 28,72 87,21 9,33 145 5,95 
7 29,91 66,33 8,14 140 5,03 
8 40,82 5,37 2,35 41 1,47 
9 41,07 5,07 2,52 41 1,39 
10 41,10 5,04 2,24 41 1,38 
11 41,18 4,94 2,22 41 1,35 
12 48,97 0,82 0,92 41 0,16 
13 62,59 0,04 0,19 6 0,03 
14 62,77 0,03 0,18 6 0,02 
15 65,99 0,01 0,12 6 0,01 
16 65,99 0,01 0,12 6 0,01 
17 71,11 0,00 0,07 4 0,00 
18 77,00 0,00 0,03 2 0,00 
19 79,47 0,00 0,02 2 0,00 
20 INF 0,00 0,00 0 0,00 

 
Tabla 14.- Estadísticos para dos errores por nivel acumulativos. 

El salto en los valores por cada capa se aprecia mejor en la Figura 60 en la que 
se puede observar cambios bruscos de variación en el error cuadrático medio de la 
imagen. Estos valores indican que si una imagen se transmite en streaming y se 
producen errores en cada una de las capas, llegará al destino con un error cuadrático 
medio de 3019.14 mientras que si se transmite el LL0 (nivel 2) en modo seguro y el 
resto con errores se conseguirá bajar el error a 1166.99, el salto más grande se produce 
cuando la capa más baja se transmite de forma segura (nivel 6) que pasa el error a 
87.21. 

Similares resultados se han obtenido para el caso de tener errores progresivos 
en cada nivel, en el ANEXO II se pueden ver los resultados de las imágenes y 
estadísticas de la misma imagen con errores que van creciendo en número con cada 
nivel. 

Los datos anteriores están referenciados a cuando se produce algún error en 
cada una de las subbandas, pero la probabilidad de error en cada subbanda es diferente 
puesto que el tamaño que ocupa cada una de ellas es diferente. En la Tabla 15  se 
muestran los valores medios de error en cada una de las subbandas teniendo en cuenta 
que las probabilidades de error son diferentes. Se puede apreciar que el escalón en cada 
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capa sigue existiendo y un error en los niveles más bajos incide mucho en los errores 
de la imagen.  

 
Figura 60.- Evolución de rms para los diferentes ficheros transmitidos con 2 errores por cada 

nivel. 

 

Tabla 15.- Evolución del mse dependiente de la probabilidad de error de la línea. 
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Niveles 0,001 0,00001
Inicial 1 4.131,03 413,10 

2 1.120,91 112,09 
Capa 0 3 770,34 77,03 

4 419,76 41,98 
5 69,18 6,92 
6 55,35 5,53 

Capa 1 7 41,51 4,15 
8 27,68 2,77 
9 25,25 2,53 

Capa 2 10 22,83 2,28 
11 20,40 2,04 
12 15,77 1,58 

Capa 3 13 11,13 1,11 
14 6,49 0,65 
15 4,83 0,48 

Capa 4 16 3,18 0,32 
17 1,52 0,15 
18 1,01 0,10 

Capa 5 19 0,51 0,05 
20 0,00 0,00 

mse con P(error)
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5.8 Comparación de sistemas. 

Para ver el comportamiento del modelo con respecto a los envíos mediante 
streaming y copia de ficheros, se creará un fichero con la unión de 25 imágenes de 
cevennes1.mj2; se obtendrá un fichero de 144 GBytes de un segundo de duración con 
25 imágenes sin entrelazar. Si se transfiere dicho fichero a través del enlace descrito en 
la página 102, se tardará casi seis minutos en el envío de un solo segundo. Si se tratara 
de un fichero de un minuto que suele durar una crónica desde un sitio remoto, la 
duración puede alcanzar varias horas para esta calidad.  

En la práctica, lo que se realiza es un escalado de la calidad, bajando el bitrate 
de la imagen para adaptarlo a la línea de transmisión, de esta forma se posibilita la 
transferencia de la imagen en tiempo real sobre el enlace. Cuando el enlace es de un 
ancho de banda grande, la pérdida de la calidad es baja pero cuando el ancho de banda 
es pequeño, como pueda ser una RDSI, la calidad es ínfima. 

En este apartado vamos a comparar el modelo bajo las tres posibilidades: que el 
bitrate del vídeo esté adaptado a la línea, que sea mayor y que sea menor. En cada uno 
de estos apartados se verá el uso en línea bidireccional o mediante línea unidireccional 
con un enlace GPRS y UMTS.  

5.8.1 Enlaces con la misma velocidad que la imagen 

Para enviar un material en vivo a través de un enlace, es necesario trascodificar 
el material para adaptar la velocidad de codificación a la velocidad de la línea de forma 
que se generarán errores en la imagen al usar diferentes velocidades de codificación. 
En este apartado se estudiarán los efectos de la imagen en la trasncodificación para el 
envío por una línea unidireccional, en cuyo caso no se puede adaptar el método 
expuesto y la aplicación del método para el caso de una línea bidireccional y la 
posibilidad de tener dos líneas a diferentes velocidades de forma que una de ellas sea 
unidireccional y otra, a más baja velocidad, sea bidireccional con la finalidad de 
comparar el método con la transferencia en vivo.  

Streaming sobre un enlace unidireccional 

Para evitar este retardo de tiempo, cuando las imágenes son editadas, se 
recodifican a velocidades más bajas, adaptando la calidad a la velocidad de la línea. 
Para poder realizar una comparación de las transmisiones entre un sistema y otro, será 
necesario recodificar el vídeo a las diferentes velocidades de línea necesarias para la 
transmisión en streaming sobre la línea; en la Tabla 16 se presentan los datos 
correspondientes a “cevennes1.mj2” para un segundo de imágenes, tomando 25 
imágenes por segundo sin entrelazar, es decir; se transmite 25 veces el cuadro 
completo en un segundo. Se presentan estos datos ordenados para unos coeficientes de 
reducción; el tamaño del fichero a enviar (KBytes), velocidad de línea necesaria para 
su envío en tiempo real (Kbps) y los diferentes estadísticos de la imagen que se ha de 
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enviar sobre la línea. Los datos se corresponden con la comparación de las diferentes 
imágenes a enviar con la imagen original, estos datos serían válidos para el caso de que 
la línea no presentara ningún error. La tabla completa se puede consultar en el Anexo 
III. 

 
Tabla 16.- Correspondencia velocidad de línea y estadísticos 

En la Figura 61 se puede observar como al adaptarse la codificación a la 
velocidad de línea a usar, irá aumentando el error cuadrático medio de la imagen, la 
velocidad está referenciada en Kbp/s y el tamaño en Kbytes. Según el cuadro, para 
poder transmitir el vídeo en streaming sobre una línea de 24 Mbit/s, es necesario 
trascodificar el vídeo para tener un tamaño de 110 Mbytes con lo que la imagen a 
transmitir tiene un error cuadrático medio de 76.77; los errores de transmisión se 
intentarán solventar en el destino con el consiguiente aumento en el error. 

 

 

Figura 61.- Error cuadrático medio en función de la v de línea. 

Reducción Tamaño V de línea psnr mse rmse pae mae
2 4.897 979.400 52,51 0,36 0,60 4 0,34

12 1.136 227.200 40,74 5,49 2,34 17 1,80
22 642 128.400 37,59 11,31 3,36 27 2,54
32 448 89.600 35,62 17,80 4,21 36 3,15
42 344 68.800 34,08 24,08 4,90 55 3,59
52 279 55.800 33,22 30,96 5,56 56 4,00
62 235 47.000 32,37 37,67 6,14 59 4,33
82 178 35.600 31,05 51,10 7,15 82 4,93
92 159 31.800 30,55 57,34 7,57 89 5,16

102 144 28.800 30,04 64,48 8,03 94 5,48
112 131 26.200 29,65 70,46 8,39 92 5,70
122 120 24.000 29,28 76,77 8,76 99 5,91
132 111 22.200 28,97 82,43 9,08 103 6,09
142 104 20.800 28,72 87,27 9,34 103 6,22
152 97 19.400 28,50 91,78 9,58 102 6,34
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Estos datos no tienen en cuenta diferentes factores que pueden disminuir la 
calidad del video transmitido, como pueda ser el paso de la señal a banda base, 
codificación mediante otro sistema de compresión, decodificaciones, ruido en el 
enlace, etc.; ni tampoco se tiene en cuenta los posibles errores en las diferentes zonas 
de la imagen, como se ha estudiado con anterioridad, e incluso errores en partes de la 
imagen que puedan suponer desincronización o imposibilidad de decodificar dicha 
imagen.  

Considerando una transferencia en streaming del vídeo a 25 cuadros por 
segundo por la línea seleccionada de 40 Mbps, habrá que reducir la definición de la 
imagen con un factor de reducción de 73, quedando un fichero de 5 MBytes. Para estos 
datos, la Tabla 13 quedarán tal y como aparece en la Tabla 17 con una velocidad de 
línea de 40Mbps. Es muy importante recalcar que mediante esta prueba no se transmite 
el fichero original, sino que se ajusta a la calidad de la velocidad de la línea para 
obtener la comparación, de esta forma se puede ver la evolución del coste que supone 
asegurar cada uno de los niveles de los ficheros. Esta trascodificación se realiza antes 
de la propia división del fichero. El comportamiento del tiempo de transferencia, tanto 
del material seguro, como del no seguro, y tiempo total se puede observar en la Figura 
62. 

 

Tabla 17.- Transferencia de 1 segundo sobre una línea de 40Mbps. 

 

 

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,0215 4.990.750 0,9982 1,02

2 10.468 0,0244 4.989.532 0,9979 1,02
Capa 0 3 11.687 0,0272 4.988.313 0,9977 1,02

4 12.905 0,0300 4.987.095 0,9974 1,03
5 14.124 0,0329 4.985.876 0,9972 1,03
6 18.998 0,0442 4.981.002 0,9962 1,04

Capa 1 7 23.871 0,0556 4.976.129 0,9952 1,05
8 28.745 0,0669 4.971.255 0,9943 1,06
9 48.240 0,1123 4.951.760 0,9904 1,10

Capa 2 10 67.735 0,1576 4.932.265 0,9865 1,14
11 87.230 0,2030 4.912.770 0,9826 1,19
12 165.211 0,3845 4.834.789 0,9670 1,35

Capa 3 13 243.191 0,5659 4.756.809 0,9514 1,52
14 321.172 0,7474 4.678.828 0,9358 1,68
15 633.094 1,4733 4.366.906 0,8734 2,35

Capa 4 16 945.016 2,1992 4.054.984 0,8110 3,01
17 1.256.938 2,9250 3.743.063 0,7486 3,67
18 2.504.625 5,8286 2.495.375 0,4991 6,33

Capa 5 19 3.752.313 8,7321 1.247.688 0,2495 8,98
20 5.000.000 11,6356 0 0,0000 11,64
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Figura 62.- Evolución de los tiempos de transferencia para un fichero de 1 segundo. 

 

Transferencia sobre una línea bidireccional 

Con un aumento de tiempo de transferencia de 0.02 segundos (nivel 1 Tabla 
17), se asegura que las cabeceras lleguen bien al destino; con 1.03 segundos de 
transferencia (3 centésimas de segundos más), se asegura que la banda inferior llegue 
en correctas condiciones de forma que aunque haya errores en el resto de los niveles, 
tendremos un mse que no supera el 87.21 (ver Tabla 14) mientras que si se transmite en 
streaming, el mse puede ser muy elevado, dependiendo en el nivel que se produzcan 
los errores.  

Para ver mejor el efecto de estos datos, en la Tabla 18 se muestra una  
comparativa del método que se expone en este trabajo con el envío en streaming y la 
copia de ficheros. La primera y segunda columna corresponde con las capas y niveles 
de la imagen. La tercera y cuarta columna muestran la comparación con el envío en 
streaming donde aparece el tiempo que es necesario añadir a la transmisión para 
asegurar cada uno de los niveles y el tanto por ciento de tiempo necesario que hay que 
añadir para su transmisión. La quinta y sexta columna son los mismos valores que sus 
predecesoras pero en comparación con el envío de ficheros. La última columna se 
refleja el mse de cada nivel con dos errores en el nivel inicial y multiplicándolo por 
cuatro en cada uno de los niveles. En el caso concreto del nivel 9, será necesario un 
aumento del tiempo de transmisión de 0.1 segundos en este caso concreto, lo que 
supone un aumento en el tiempo de transmisión de un 10% en comparación con el 
streaming. Con respecto a la transferencia de ficheros y para el mismo nivel 9, se 
ahorrará 10.54 segundos en la transmisión lo que significa que disminuirá el tiempo 
necesario para la transmisión un 88.4 %, con posibilidad de tener un mse de 5.60. 
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Tabla 18.-Comparación con streaming y copia de fichero 

 
 

 

Figura 63.- Evolución mse - tiempo de transferencia. 

En la Figura 63 se puede observar cómo va evolucionando el mse con respecto 
al tiempo de transferencia en función de los diferentes niveles; al inicio de la curva se 
puede observar que con un pequeño aumento en el tiempo de transferencia se 

Niveles Δ TT % TT Δ TT % TT  mse
Inicial 1 0,02 2% -10,62 -91,2% 3.158,25

2 0,02 2% -10,62 -91,2% 789,09
Capa 0 3 0,02 2% -10,62 -91,2% 773,39

4 0,03 3% -10,61 -91,2% 772,63
5 0,03 3% -10,61 -91,2% 763,85
6 0,04 4% -10,60 -91,1% 67,47

Capa 1 7 0,05 5% -10,59 -91,0% 43,73
8 0,06 6% -10,58 -90,9% 5,96
9 0,10 10% -10,54 -90,5% 5,60

Capa 2 10 0,14 14% -10,50 -90,2% 5,58
11 0,19 19% -10,45 -89,8% 5,58
12 0,35 35% -10,29 -88,4% 1,19

Capa 3 13 0,52 52% -10,12 -87,0% 0,04
14 0,68 68% -9,96 -85,5% 0,30
15 1,35 135% -9,29 -79,8% 0,02

Capa 4 16 2,01 201% -8,63 -74,1% 0,02
17 2,67 267% -7,97 -68,4% 0,01
18 5,33 533% -5,31 -45,6% 0,00

Capa 5 19 7,98 798% -2,66 -22,8% 0,00
20 10,64 1064% 0,00 0,0% 0,00
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consiguen bajadas en el mse muy pronunciadas, al final de la curva los aumentos de 
tiempos de transferencia no se ven reflejados en grandes bajadas del error.  

En la Figura 64 se puede observar la información de la Figura 63 centrando los 
valores del 5 al 13; se puede ver como a partir del nivel 8 los aumentos en los tiempos 
de transferencia no se ven reflejados en reducciones de error. 

 

 
Figura 64.-Evolución mse - tiempo de transferencia para niveles del 5 al 13. 

 

En la Tabla 19 se muestran las variaciones de los valores de la Tabla 18. Para 
pasar del nivel 6 al 7 es necesario un aumento del tiempo total de transferencia de 0.01 
con una variación del mse resultante de 23.74. Las diferencias más sustanciales son las 
correspondientes a los saltos de capa, tanto en tiempo de transferencia, como en el 
error. Hay que hacer notar que cuanto más alta es la capa, las variaciones de tiempo de 
transmisión son más grandes y no se ven reflejadas variaciones en la calidad.  

Transferencia sobre dos líneas. 

Tomemos ahora el caso mostrado en la Figura 45, en la cual están involucradas 
dos líneas; un enlace unidireccional y otro bidireccional auxiliar de menor velocidad. 
Para el caso de la línea unidireccional de 40 Mbps y comunicaciones GPRS, el fichero 
seguro irá mediante la conexión bidireccional y el no seguro mediante la 
unidireccional. Para este caso la Tabla 17 se convierte en la Tabla 20 en la cual se 
puede ver como el tiempo total de transferencia es el valor máximo entre las dos 
formas de transmisión. En este caso se puede observar como para una imagen de 1 
segundo, es posible transmitirla en poco más de dicho tiempo, asegurando hasta el 
nivel 4, lo que equivale a decir que se asegura la correcta transmisión de todas las 
cabeceras y parte de la capa que producen más ruido en la imagen en caso de errores de 
transmisión. Para tener la capa 0 de modo seguro, sería necesario 1.5 segundos de 
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transmisión, si se observa los efectos de los errores en la Tabla 18 se puede ver como a 
partir de dicho nivel los errores afectan poco al mse. 

 
Tabla 19.-Comparación de variaciones con streaming y copia de fichero 

Este tipo de comunicación es aconsejable en las actuales unidades móviles de 
transmisión para televisiones en las cuales hay un enlace unidireccional a satélite y 
suelen tener comunicaciones, ya sean inalámbricas o fijas; no es necesario modificar la 
arquitectura para dotar la subida a satélite con la bidireccionalidad necesaria para este 
tipo de transmisión, modificación que sería necesaria para la transmisión del fichero 
desde el sitio remoto hasta las oficinas centrales. En caso de no tener dicha 
bidireccionalidad, sería necesario el envío mediante un carrusel repetitivo con el 
protocolo FLUTE, lo cual incide en el aumento del tiempo de transferencia sin tener 
constancia de que el fichero llega de forma correcta.  

La respuesta de las redes inalámbricas para la transferencia de ficheros se ha 
estudiado en diferentes trabajos. Para los cálculos de la Tabla 20 y de la Tabla 21 se ha 
usado los estudios realizados por [Baiocchi A., 2002] y  [Reichl P., 2005] para los 
entornos GPRS y UMTS. 

En la Tabla 21, se puede ver cómo responde el protocolo ante un aumento en la 
velocidad de transferencia del enlace bidireccional, en este caso en UMTS, en este caso 
concreto, la imagen de un segundo es posible transmitirla en 0,994 segundos 
asegurando no solo la capa 0 sino también la capa 1 de forma que errores esporádicos 
en la transmisión afectarán poco a la calidad de la imagen. 

Niveles Δ TT Δ % TT Δ TT Δ % TT Δ mse
Inicial 1 0,02 2% 0,00 0,02% 2.369,16

2 0,00 0% 0,00 0,02% 15,70
Capa 0 3 0,00 0% 0,00 0,02% 0,76

4 0,00 0% 0,00 0,02% 8,78
5 0,00 0% -0,01 0,10% 696,38
6 0,01 1% -0,01 0,10% 23,74

Capa 1 7 0,01 1% -0,01 0,10% 37,77
8 0,01 1% -0,04 0,39% 0,36
9 0,04 4% -0,04 0,39% 0,02

Capa 2 10 0,04 4% -0,04 0,39% 0,00
11 0,04 4% -0,17 1,56% 4,39
12 0,17 17% -0,17 1,56% 1,15

Capa 3 13 0,17 17% -0,17 1,56% -0,26
14 0,17 17% -0,66 6,24% 0,28
15 0,66 66% -0,66 6,24% 0,00

Capa 4 16 0,66 66% -0,66 6,24% 0,01
17 0,66 66% -2,65 24,95% 0,01
18 2,65 265% -2,65 24,95% 0,00

Capa 5 19 2,65 265% -2,66 24,95% 0,00
20 2,65 265% 0,00 0,00% 0,00

VS streaming VS copia de fichero
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Tabla 20.- Tiempo de transferencia con una línea unidireccional y otra bidireccional (GPRS a 
90 kbps) 

 

Tabla 21.- Tiempo de transferencia con una línea unidireccional y otra bidireccional (UMTS a 
300 kbps) 

 

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,7400 4.990.750 0,9982 0,998

2 10.468 0,8375 4.989.532 0,9979 0,998
Capa 0 3 11.687 0,9350 4.988.313 0,9977 0,998

4 12.905 1,0324 4.987.095 0,9974 1,032
5 14.124 1,1299 4.985.876 0,9972 1,130
6 18.998 1,5198 4.981.002 0,9962 1,520

Capa 1 7 23.871 1,9097 4.976.129 0,9952 1,910
8 28.745 2,2996 4.971.255 0,9943 2,300
9 48.240 3,8592 4.951.760 0,9904 3,859

Capa 2 10 67.735 5,4188 4.932.265 0,9865 5,419
11 87.230 6,9784 4.912.770 0,9826 6,978
12 165.211 13,2169 4.834.789 0,9670 13,217

Capa 3 13 243.191 19,4553 4.756.809 0,9514 19,455
14 321.172 25,6938 4.678.828 0,9358 25,694
15 633.094 50,6475 4.366.906 0,8734 50,648

Capa 4 16 945.016 75,6013 4.054.984 0,8110 75,601
17 1.256.938 100,5550 3.743.063 0,7486 100,555
18 2.504.625 200,3700 2.495.375 0,4991 200,370

Capa 5 19 3.752.313 300,1850 1.247.688 0,2495 300,185
20 5.000.000 400,0000 0 0,0000 400,000

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,247 4.990.750 0,9982 0,998

2 10.468 0,279 4.989.532 0,9979 0,998
Capa 0 3 11.687 0,312 4.988.313 0,9977 0,998

4 12.905 0,344 4.987.095 0,9974 0,997
5 14.124 0,377 4.985.876 0,9972 0,997
6 18.998 0,507 4.981.002 0,9962 0,996

Capa 1 7 23.871 0,637 4.976.129 0,9952 0,995
8 28.745 0,767 4.971.255 0,9943 0,994
9 48.240 1,286 4.951.760 0,9904 1,286

Capa 2 10 67.735 1,806 4.932.265 0,9865 1,806
11 87.230 2,326 4.912.770 0,9826 2,326
12 165.211 4,406 4.834.789 0,9670 4,406

Capa 3 13 243.191 6,485 4.756.809 0,9514 6,485
14 321.172 8,565 4.678.828 0,9358 8,565
15 633.094 16,883 4.366.906 0,8734 16,883

Capa 4 16 945.016 25,200 4.054.984 0,8110 25,200
17 1.256.938 33,518 3.743.063 0,7486 33,518
18 2.504.625 66,790 2.495.375 0,4991 66,790

Capa 5 19 3.752.313 100,062 1.247.688 0,2495 100,062
20 5.000.000 133,333 0 0,0000 133,333
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5.8.2 Enlaces con menor velocidad que la imagen 

En el apartado anterior se ha visto como se comporta el modelo cuando se 
realizan transferencias de ficheros cuyo bit rate de imagen se ha adaptado a la línea de 
transmisión de la misma forma que se realiza con las distribuciones en vivo. Esta 
bajada de calidad, en ciertas ocasiones no es necesaria puesto que la ventana de tiempo 
de transferencia de la imagen es mayor que la copia en tiempo real, pero una copia de 
ficheros puede sobrepasar dicha ventana. Mediante esta forma de trabajo se pretende 
transmitir la mayor cantidad de información para que llegue la imagen con la mayor 
calidad posible en el destino. 

Transferencia sobre una línea bidireccional 

Los equipos de producción en alta definición suelen trabajar con formatos de 
80Mbps y estas imágenes son transmitidas por enlaces de 20 Mbps. En el ANEXO III 
se pueden observar los errores que se producen al ir variando las velocidades en la 
imagen. Para el caso de los dos valores que se están tratando para esta sección (80 y 
20Mbos) es el mostrado en la Tabla 22, la diferencia del mse entre uno y oro es de 
alrededor de 70, como es lógico la codificación a mayor velocidad tiene mejor calidad 
que la realizada a menores velocidades. 

 

Tabla 22.- Valores estadísticos comparativos para la codificación de una imagen a  80 y 20 
Mbps. 

Para evitar esta pérdida de calidad en la imagen, se transferirá la imagen de 
80Mbps sobre la línea de 20 Mbps; los tiempos necesarios para la transmisión son los 
reflejados en la Tabla 23, en la que se puede observar la evolución del tiempo de 
transferencia del fichero completo. El aumento de tiempo necesario para asegurar los 
niveles más bajos es pequeño y supone una porción muy pequeña del tiempo total.  

Un aspecto muy importante de este método es poder enviar el material en el 
tiempo necesario de envío, de forma que si el vídeo durara 60” y tuviéramos una 
ventana de transmisión para dicha noticia de 6 minutos, se puede enviar mediante el 
nivel 11, lo que supone asegurar hasta la capa 2 y no se caería en la penalización de la 
trascodificación. Para enviar este fichero mediante copia de ficheros, se tardará 
alrededor de 46 minutos, cosa que muchas veces no es posible, de forma que se ha de 
enviar mediante streaming a la velocidad de la línea y se coordinan las codificaciones y 
decodificaciones entre extremos, con el consiguiente aumento de costes operativos. 

 

Reducción Tamaño V de línea psnr mse rmse pae mae
36 399 79.800 35,01 20,50 4,52 45 3,35
147 100 20.000 28,61 89,58 9,46 103 6,28
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Tabla 23.- Tiempos de transmisión para la imagen a 80 Mbps y la línea de 20 Mbps 

Transferencia sobre dos líneas. 

Para este formato de transmisión, lo que posibilita es que desde las unidades 
móviles se puedan transmitir los vídeos editados sin necesidad de la transcodificación 
con un aumento de la calidad de la imagen. Los valores, tanto para GPRS, como para 
UMTS, son los reflejados en Tabla 24 y Tabla 25. 

En estos cuadros se puede observar como triplicando el tiempo de transmisión 
de la imagen se puede conseguir que no exista prácticamente ninguna degradación de 
la calidad con la que la imagen es captada por la cámara. Normalmente, para las 
noticias, este tipo de envíos se puede realizar en la práctica en el mismo tiempo que se 
realizan las transferencias en vivo, puesto que estas requieren de unos trabajos de 
coordinación entre origen y destino que sobrepasa con creces este aumento del tiempo 
de transferencia. Para el caso de grandes programas grabados, sería necesario decidir 
en cada momento el tipo de transmisión puesto que una gala de 3 horas puede no ser 
útil tardar 9 horas en su transmisión y que no llegue a tiempo para su emisión. Este 
sería un caso extremo, pero esta posibilidad habría que contemplarla para evitar vacios 
en la programación. 

Lo que las tablas dejan muy clara es que con una línea auxiliar de baja 
velocidad y más tiempo de transmisión, podremos conseguir una aumento en la calidad 
considerable, similar o igual a ediciones realizadas dentro de la sede central. 

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,0431 9.965.750 3,9863 4,03

2 11.683 0,0544 9.963.317 3,9853 4,04
Capa 0 3 14.116 0,0657 9.960.884 3,9844 4,05

4 16.549 0,0770 9.958.451 3,9834 4,06
5 18.982 0,0883 9.956.018 3,9824 4,07
6 28.714 0,1336 9.946.286 3,9785 4,11

Capa 1 7 38.447 0,1789 9.936.553 3,9746 4,15
8 48.179 0,2242 9.926.821 3,9707 4,19
9 87.107 0,4054 9.887.893 3,9552 4,36

Capa 2 10 126.036 0,5866 9.848.964 3,9396 4,53
11 164.965 0,7678 9.810.035 3,9240 4,69
12 320.680 1,4925 9.654.320 3,8617 5,35

Capa 3 13 476.395 2,2173 9.498.605 3,7994 6,02
14 632.109 2,9420 9.342.891 3,7372 6,68
15 1.254.969 5,8409 8.720.031 3,4880 9,33

Capa 4 16 1.877.828 8,7399 8.097.172 3,2389 11,98
17 2.500.688 11,6388 7.474.313 2,9897 14,63
18 4.992.125 23,2345 4.982.875 1,9932 25,23

Capa 5 19 7.483.563 34,8303 2.491.438 0,9966 35,83
20 9.975.000 46,4260 0 0,0000 46,43
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Tabla 24.- Transmisión de un segundo de imagen a 80 Mbps sobre enlace de 20 Mbps y GPRS. 

 

 

Tabla 25.-Transmisión de un segundo de imagen a 80 Mbps sobre enlace de 20 Mbps y UMTS. 

 

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,7400 9.965.750 3,9863 3,986

2 11.683 0,9346 9.963.317 3,9853 3,985
Capa 0 3 14.116 1,1293 9.960.884 3,9844 3,984

4 16.549 1,3239 9.958.451 3,9834 3,983
5 18.982 1,5186 9.956.018 3,9824 3,982
6 28.714 2,2971 9.946.286 3,9785 3,979

Capa 1 7 38.447 3,0757 9.936.553 3,9746 3,975
8 48.179 3,8543 9.926.821 3,9707 3,971
9 87.107 6,9686 9.887.893 3,9552 6,969

Capa 2 10 126.036 10,0829 9.848.964 3,9396 10,083
11 164.965 13,1972 9.810.035 3,9240 13,197
12 320.680 25,6544 9.654.320 3,8617 25,654

Capa 3 13 476.395 38,1116 9.498.605 3,7994 38,112
14 632.109 50,5688 9.342.891 3,7372 50,569
15 1.254.969 100,3975 8.720.031 3,4880 100,398

Capa 4 16 1.877.828 150,2263 8.097.172 3,2389 150,226
17 2.500.688 200,0550 7.474.313 2,9897 200,055
18 4.992.125 399,3700 4.982.875 1,9932 399,370

Capa 5 19 7.483.563 598,6850 2.491.438 0,9966 598,685
20 9.975.000 798,0000 0 0,0000 798,000

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,247 9.965.750 3,9863 3,986

2 11.683 0,312 9.963.317 3,9853 3,985
Capa 0 3 14.116 0,376 9.960.884 3,9844 3,984

4 16.549 0,441 9.958.451 3,9834 3,983
5 18.982 0,506 9.956.018 3,9824 3,982
6 28.714 0,766 9.946.286 3,9785 3,979

Capa 1 7 38.447 1,025 9.936.553 3,9746 3,975
8 48.179 1,285 9.926.821 3,9707 3,971
9 87.107 2,323 9.887.893 3,9552 3,955

Capa 2 10 126.036 3,361 9.848.964 3,9396 3,940
11 164.965 4,399 9.810.035 3,9240 4,399
12 320.680 8,551 9.654.320 3,8617 8,551

Capa 3 13 476.395 12,704 9.498.605 3,7994 12,704
14 632.109 16,856 9.342.891 3,7372 16,856
15 1.254.969 33,466 8.720.031 3,4880 33,466

Capa 4 16 1.877.828 50,075 8.097.172 3,2389 50,075
17 2.500.688 66,685 7.474.313 2,9897 66,685
18 4.992.125 133,123 4.982.875 1,9932 133,123

Capa 5 19 7.483.563 199,562 2.491.438 0,9966 199,562
20 9.975.000 266,000 0 0,0000 266,000
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5.8.3 Enlaces con mayor velocidad que la imagen 

En ocasiones, las líneas de transmisión son de mayor velocidad que la 
velocidad de codificación de las imágenes de forma que el ancho de banda posibilita 
una copia del fichero mucho más ágil. En determinadas circunstancias, esta mayor 
velocidad puede no ser suficiente para la copia de fichero, dependiendo de la ventana 
que haya de transmisión; de forma que hay veces que es necesario realizar la 
transferencia en streaming con posibilidad de pérdidas en la red con lo que disminuye 
la calidad general de la imagen. Para el estudio de este tipo de comunicación, la línea a 
utilizar es la de 40 Mbps y el fichero correspondiente a 20Mbps (reducción 147 del 
ANEXO III). 

  

Tabla 26.- Transmisión de un segundo de imagen a 20 Mbps sobre enlace de 40 Mbps 

Los resultados de la transferencia son los mostrados en la Tabla 26, en la cual se 
puede ver que la copia de fichero tarda casi seis segundos, mientras con el método 
expuesto tarda menos que si se realiza en streaming pero con la ventaja de asegurar las 
capas. Para este caso si se transfiere el fichero en un segundo, se asegura hasta la capa 
3 (nivel 14). 

 Transferencia sobre dos líneas. 

Para el caso del canal bidireccional sobre GPRS y UMTS, son los valores de las 
tablas Tabla 27 y Tabla 28 respectivamente. 

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,0215 2.490.750 0,4982 0,52

2 9.858 0,0229 2.490.142 0,4980 0,52
Capa 0 3 10.466 0,0244 2.489.534 0,4979 0,52

4 11.074 0,0258 2.488.926 0,4978 0,52
5 11.682 0,0272 2.488.318 0,4977 0,52
6 14.115 0,0328 2.485.885 0,4972 0,53

Capa 1 7 16.547 0,0385 2.483.453 0,4967 0,54
8 18.979 0,0442 2.481.021 0,4962 0,54
9 28.709 0,0668 2.471.291 0,4943 0,56

Capa 2 10 38.438 0,0895 2.461.562 0,4923 0,58
11 48.168 0,1121 2.451.832 0,4904 0,60
12 87.086 0,2027 2.412.914 0,4826 0,69

Capa 3 13 126.004 0,2932 2.373.996 0,4748 0,77
14 164.922 0,3838 2.335.078 0,4670 0,85
15 320.594 0,7461 2.179.406 0,4359 1,18

Capa 4 16 476.266 1,1083 2.023.734 0,4047 1,51
17 631.938 1,4706 1.868.063 0,3736 1,84
18 1.254.625 2,9197 1.245.375 0,2491 3,17

Capa 5 19 1.877.313 4,3687 622.688 0,1245 4,49
20 2.500.000 5,8178 0 0,0000 5,82
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 Tabla 27.- Transmisión de un segundo de imagen a 20 Mbps sobre enlace de 40 Mbps y GPRS 

 

 

Tabla 28.- Transmisión de un segundo de imagen a 20 Mbps sobre enlace de 40 Mbps y UMTS 

 

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,7400 2.490.750 0,4982 0,740

2 9.858 0,7886 2.490.142 0,4980 0,789
Capa 0 3 10.466 0,8373 2.489.534 0,4979 0,837

4 11.074 0,8859 2.488.926 0,4978 0,886
5 11.682 0,9346 2.488.318 0,4977 0,935
6 14.115 1,1292 2.485.885 0,4972 1,129

Capa 1 7 16.547 1,3238 2.483.453 0,4967 1,324
8 18.979 1,5184 2.481.021 0,4962 1,518
9 28.709 2,2967 2.471.291 0,4943 2,297

Capa 2 10 38.438 3,0751 2.461.562 0,4923 3,075
11 48.168 3,8534 2.451.832 0,4904 3,853
12 87.086 6,9669 2.412.914 0,4826 6,967

Capa 3 13 126.004 10,0803 2.373.996 0,4748 10,080
14 164.922 13,1938 2.335.078 0,4670 13,194
15 320.594 25,6475 2.179.406 0,4359 25,648

Capa 4 16 476.266 38,1013 2.023.734 0,4047 38,101
17 631.938 50,5550 1.868.063 0,3736 50,555
18 1.254.625 100,3700 1.245.375 0,2491 100,370

Capa 5 19 1.877.313 150,1850 622.688 0,1245 150,185
20 2.500.000 200,0000 0 0,0000 200,000

Niveles seguro TS no seguro TnS TT
Inicial 1 9.250 0,247 2.490.750 0,4982 0,498

2 9.858 0,263 2.490.142 0,4980 0,498
Capa 0 3 10.466 0,279 2.489.534 0,4979 0,498

4 11.074 0,295 2.488.926 0,4978 0,498
5 11.682 0,312 2.488.318 0,4977 0,498
6 14.115 0,376 2.485.885 0,4972 0,497

Capa 1 7 16.547 0,441 2.483.453 0,4967 0,497
8 18.979 0,506 2.481.021 0,4962 0,506
9 28.709 0,766 2.471.291 0,4943 0,766

Capa 2 10 38.438 1,025 2.461.562 0,4923 1,025
11 48.168 1,284 2.451.832 0,4904 1,284
12 87.086 2,322 2.412.914 0,4826 2,322

Capa 3 13 126.004 3,360 2.373.996 0,4748 3,360
14 164.922 4,398 2.335.078 0,4670 4,398
15 320.594 8,549 2.179.406 0,4359 8,549

Capa 4 16 476.266 12,700 2.023.734 0,4047 12,700
17 631.938 16,852 1.868.063 0,3736 16,852
18 1.254.625 33,457 1.245.375 0,2491 33,457

Capa 5 19 1.877.313 50,062 622.688 0,1245 50,062
20 2.500.000 66,667 0 0,0000 66,667



 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Conclusiones y futuros trabajos  

Esta investigación ha aportado una serie de nuevos métodos para la 
transferencia de información entre productores y difusores que redundará en una 
mejora en la calidad de servicios ofrecidos a los usuarios de estos nuevos sistemas de 
difusión y distribución. Se ha puesto de manifiesto la falta de un estándar que unifique 
la trasferencia de datos para programas en directo entre dos de los actores más 
importantes en el entorno audiovisual; producción y difusión. Esta estandarización 
proporcionará agilidad a los difusores a hora de crear servicios, tanto internos como 
externos, para una mejora en la gestión de sus activos y de los portales ofrecidos a sus 
clientes. Se ha enunciado e investigado sobre una forma de transferencia de imágenes 
que optimiza la calidad de las imágenes a transmitir desde un sitio remoto a los centros 
de producción; este tipo de transferencia fusiona dos métodos de transmisión de 
imágenes: streaming y transferencia de ficheros; cada una de ellas con sus propias 
ventajas, que son los inconvenientes del otro, de forma que se realiza un equilibrado en 
el uso de cada una de ellas para conseguir la máxima calidad en la ventana de tiempo 
disponible para su transmisión a las oficinas centrales.  

6.1 Resumen del análisis teórico 

La motivación inicial del trabajo fue la mejora de los servicios entre 
productoras y broadcaster, con dos objetivos fundamentales: abaratar costes de 
desarrollo en aplicaciones y en comunicaciones con el objetivo añadido de la mejora de 
la calidad, tanto de los datos asociados, como en la imagen. Se han visto los diferentes 
estándares de intercambio de metadatos entre productores y distribuidores, se ha 
enunciado un modelo de trabajo que comprende: estandarización de los datos, 
comunicaciones de los mismos y su tratamiento en destino, descubriendo diferentes 
servicios que pueden ser aprovechados en una serie de programas para abaratamiento 
de costes. En la parte de los estándares de compresión de vídeo se ha analizado los 
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tamaños e importancia del fichero contenedor de vídeo, como paso previo al modelado 
de la transmisión de dicho fichero sobre las redes. 

6.2 Resumen del modelado 

Se ha investigado en la forma que estos servicios pueden ser implementados en 
las instalaciones del difusor. Se ha enunciado y propuesto arquitecturas para soportar 
servicios como: 

 Rotulación de eventos, con posibilidad de personalizar los grafismos. 
 Sistema de intercambio de subtítulos, tanto para personas con 

deficiencia auditiva, como para subtitulado general. 
 Sistema de transmisión de datos en grandes eventos deportivos. 
 Transmisión de datos electorales. 

 Se han definido métodos para el troceado de la imagen en diferentes ficheros 
para su transmisión diferenciada sobre las redes; de forma que se ha podido observar, 
tanto el ahorro en el tiempo experimentado en la trasferencia de la imagen, como en los 
efectos que se producen cuando ocurre un error de transferencia en las diferentes capas 
del fichero; las principales ventajas que se han obtenido mediante al utilizar este 
método han sido: 

 Maximización de la calidad de la imagen en función de la ventana de 
tiempo para la transmisión.  

 Aumento de la calidad en comparación con el envío en streaming al no 
necesitar trascodificaciones. 

 Protección máxima de los datos considerados más importantes, ante los 
errores de transmisión, con el consiguiente aumento de la calidad. 

 Obtención del punto de máxima calidad en función del tiempo de 
transmisión. 

 Disminución del tiempo de transmisión en comparación con la copia de 
ficheros.  

 El equilibrio entre estos dos parámetros se ha de definir para cada tipo de 
transmisión dependiendo de las decisiones en cuanto a calidad y urgencia en la 
recepción y uso de dicha imagen. 

6.3 Trabajos futuros 

Este trabajo ha abierto un campo con un gran potencial de futuras 
investigaciones: 
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 Ahondar más en los servicios y programas para la elaboración de un estándar de 
contenidos; este estudio ha de realizarse en conjunción con todos los actores 
implicados en la arena. 

 Estudio del comportamiento con eventos que necesiten el tratamiento de 
grandes volúmenes de datos (JJOO), tanto en la parte de acceso al material, 
como la propia transmisión en la línea. 

 Definición de métodos para que los usuarios puedan realizar reglas a la hora de 
tener servicios de alarmas. 

 Sistemas de dirección automática para que cada usuario o el propio difusor 
pueda tener una realización automática y pueda ver los programas que más le 
interesa. 

 Sistemas de recuperación de la información en el stream de vídeo para su 
incorporación a los sistemas documentales. 

 Definición del tamaño ideal de las tramas a usar en cada una de las 
transmisiones; fiable y no fiable.  

 Investigar los campos que son realmente necesarios en cada una de las 
cabeceras para disminuir lo más posible el fichero a trasmitir de forma segura y 
que se pueda reconstruir en destino. 

 Investigar tipos de datos a transmitir en modo fiable, desde la codificación hasta 
la decodificación, que den información o pistas del método a usar; tanto para la 
recuperación de errores que suponga una reproducción sin pérdidas, como para 
la propia ocultación de dichos errores. 

 Implementación de un modelo HW que agilice la separación de ficheros, el 
envío y la recepción de los mismos.  
 

Es de tener en cuenta que en la actualidad el tráfico ahorrado es de suma 
importancia en las redes, pero lo será mucho más en el futuro con la transferencia de 
ficheros de gran volumen de información. 
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Anexo I 
Resultados de los análisis de las imágenes resultantes de los diferentes niveles para 

dos errores en cada capa.  
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Niveles psnr mse rmse pae mae 

1 13,33 3019,14 54,94 252 36,73 
2 17,46 1166,99 34,16 183 24,39 
3 17,61 1126,09 33,55 187 23,84 
4 17,66 1113,17 33,36 145 23,66 
5 17,87 1109,15 33,15 145 23,09 
6 28,72 87,21 9,33 145 5,95 
7 29,91 66,33 8,14 140 5,03 
8 40,82 5,37 2,35 41 1,47 
9 41,07 5,07 2,52 41 1,39 

10 41,10 5,04 2,24 41 1,38 
11 41,18 4,94 2,22 41 1,35 
12 48,97 0,82 0,92 41 0,16 
13 62,59 0,04 0,19 6 0,03 
14 62,77 0,03 0,18 6 0,02 
15 65,99 0,01 0,12 6 0,01 
16 65,99 0,01 0,12 6 0,01 
17 71,11 0,00 0,07 4 0,00 
18 77,00 0,00 0,03 2 0,00 
19 79,47 0,00 0,02 2 0,00 
20 INF 0,00 0,00 0 0,00 

 



  Anexo I 
 

 
143 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

psnr

psnr

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mse

mse

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

rmse

rmse



  Anexo I 
 

 
144 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

pae

pae

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mae

mae



 

 

Anexo II 
Resultados de los análisis de las imágenes resultantes de los diferentes niveles para 4*2*Nº 
nivel para cada uno de los niveles, de form que el nivel 1 tendrá 2 errores, el 2 16, etc.  

Nivel 1 Nivel 2

Nivel 3 Nivel 4

Nivel 5 Nivel 6
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Niveles psnr mse rmse pae mae 

1 13,13 3158,25 56,20 254,00 37,28 
2 19,16 789,09 28,08 132,00 20,54 
3 19,24 773,39 27,81 132,00 20,45 
4 19,25 772,63 27,79 132,00 20,19 
5 19,30 763,85 27,63 127,00 19,96 
6 29,83 67,47 8,21 108,00 5,31 
7 31,72 43,73 6,61 100,00 4,05 
8 40,41 5,96 2,43 45,00 1,50 
9 40,64 5,60 2,36 45,00 1,42 

10 40,66 5,58 2,36 45,00 1,42 
11 40,66 5,58 2,36 45,00 1,42 
12 47,35 1,19 1,09 45,00 0,18 
13 62,38 0,04 1,19 6,00 0,30 
14 62,56 0,30 1,89 6,00 0,30 
15 65,62 0,02 0,13 6,00 0,01 
16 65,62 0,02 0,13 6,00 0,01 
17 71,00 0,01 0,07 4,00 0,00 
18 77,52 0,00 0,03 2,00 0,00 
19 79,68 0,00 0,02 2,00 0,00 
20 inf 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo III 
Estadísticos resultantes de trascodificar un vídeo de 1 segundo de “cevennes1.mj2” para 
25 imágenes por segundo sin entrelazar. 

 

Reducción Tamaño V de línea psnr mse rmse pae mae
1 5.623 1.124.600 inf 0,00 0,00 0 0,00
2 4.897 979.400 52,51 0,36 0,60 4 0,34
3 3.688 737.600 48,92 0,83 0,91 6 0,63
4 2.948 589.600 46,82 1,35 1,16 7 0,85
5 2.453 490.600 45,35 1,89 1,37 9 1,04
6 2.108 421.600 44,46 2,32 1,54 12 1,14
7 1.844 368.800 43,47 2,92 1,71 13 1,30
8 1.639 327.800 42,64 3,53 1,87 14 1,44
9 1.476 295.200 42,22 3,89 1,97 14 1,52

10 1.342 268.400 41,81 4,28 2,07 15 1,59
11 1.231 246.200 41,25 4,87 2,21 16 1,69
12 1.136 227.200 40,74 5,49 2,34 17 1,80
13 1.055 211.000 40,28 6,09 2,47 21 1,90
14 984 196.800 39,86 6,72 2,59 21 2,00
15 923 184.600 39,46 7,36 2,71 20 2,09

16 869 173.800 39,19 7,82 2,80 22 2,15
17 821 164.200 38,90 8,37 2,89 22 2,21
18 777 155.400 38,63 8,89 2,98 25 2,74
19 738 147.600 38,34 9,52 3,08 26 2,34
20 703 140.600 38,09 10,08 3,17 27 2,41
21 671 134.200 37,82 10,73 3,27 28 2,48
22 642 128.400 37,59 11,31 3,36 27 2,54
23 616 123.200 37,37 11,89 3,44 27 2,61
24 591 118.200 37,12 12,59 3,54 28 2,68
25 568 113.600 36,87 13,34 3,65 29 2,77
26 547 109.400 36,64 14,07 3,75 34 2,84
27 528 105.600 36,45 14,69 3,83 34 2,90
28 510 102.000 36,27 15,32 3,91 34 2,95
29 493 98.600 36,11 15,93 3,99 34 3,00
30 477 95.400 35,94 16,55 4,06 34 3,05
31 462 92.400 35,79 17,11 4,13 35 3,10
32 448 89.600 35,62 17,80 4,21 36 3,15
33 434 86.800 35,45 18,53 4,30 40 3,20
34 422 84.400 35,30 19,20 4,38 40 3,25
35 411 82.200 35,14 19,87 4,45 43 3,30
36 399 79.800 35,01 20,50 4,52 45 3,35
37 389 77.800 34,88 21,11 4,59 45 3,39
38 379 75.800 34,76 21,71 4,69 45 3,43
39 370 74.000 34,65 22,24 4,71 45 3,47
40 360 72.000 34,54 22,78 4,77 45 3,05
41 352 70.400 34,43 23,43 4,84 45 3,55
42 344 68.800 34,08 24,08 4,90 55 3,59
43 336 67.200 34,20 24,70 4,97 55 3,64
44 329 65.800 34,11 25,18 5,01 55 3,65
45 321 64.200 34,01 25,78 5,07 56 3,68
46 314 62.800 33,91 26,38 5,14 56 3,72
47 308 61.600 33,78 27,22 5,21 56 3,77
48 302 60.400 33,63 28,17 5,31 56 3,84
49 296 59.200 33,52 28,88 5,34 57 3,86
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Reducción Tamaño V de línea psnr mse rmse pae mae
50 290 58.000 33,42 29,55 5,43 56 3,92
51 284 56.800 33,31 30,29 5,50 56 3,97
52 279 55.800 33,22 30,96 5,56 56 4,00
53 274 54.800 33,12 31,67 5,62 56 4,03
54 269 53.800 33,02 32,43 5,69 56 4,07
55 264 52.800 32,92 33,13 5,75 56 4,11
56 259 51.800 32,83 33,84 5,81 56 4,15
57 255 51.000 32,75 34,52 5,88 56 4,19
58 251 50.200 32,67 35,20 5,93 56 4,22
59 246 49.200 32,58 35,87 5,99 57 4,25
60 242 48.400 32,51 36,49 6,04 57 4,28
61 239 47.800 32,44 37,09 6,09 59 4,30
62 235 47.000 32,37 37,67 6,14 59 4,33
63 231 46.200 32,30 38,26 6,19 59 4,36
64 228 45.600 32,24 38,83 6,23 59 4,38
65 224 44.800 32,18 39,37 6,27 59 4,41
66 221 44.200 32,10 40,08 6,33 63 4,44
67 218 43.600 32,02 40,85 6,39 67 4,48
68 214 42.800 31,93 41,65 6,45 67 4,51
69 211 42.200 31,85 42,50 6,52 72 4,55
70 208 41.600 31,77 43,25 6,58 72 4,58
71 206 41.200 31,71 43,88 6,62 72 4,61
72 203 40.600 31,63 44,64 6,68 73 4,67
73 200 40.000 31,55 45,49 6,74 77 4,71
74 197 39.400 31,49 46,10 6,79 79 4,73
75 195 39.000 31,43 46,77 6,84 78 4,76
76 192 38.400 31,36 47,55 6,90 78 4,79
77 190 38.000 31,30 48,17 6,94 78 4,82
78 187 37.400 31,24 48,82 6,99 79 4,84
79 185 37.000 31,19 49,40 7,03 79 4,87
80 183 36.600 31,14 49,97 7,07 79 4,89
81 180 36.000 31,09 50,54 7,11 82 4,91
82 178 35.600 31,05 51,10 7,15 82 4,93
83 176 35.200 30,99 51,73 7,19 82 4,96
84 174 34.800 30,95 52,28 7,23 82 4,98
85 172 34.400 30,90 52,88 7,27 88 5,00
86 170 34.000 30,85 53,52 7,32 90 5,03
87 168 33.600 30,78 54,28 7,37 90 5,05
88 166 33.200 30,73 54,93 7,41 90 5,08
89 164 32.800 30,68 55,55 7,45 89 5,10
90 163 32.600 30,64 56,16 7,49 89 5,12
91 161 32.200 30,59 56,78 7,54 89 5,14
92 159 31.800 30,55 57,34 7,57 89 5,16
93 157 31.400 30,48 58,18 7,63 90 5,19
94 156 31.200 30,43 58,87 7,67 91 5,22
95 154 30.800 30,38 59,52 7,71 92 5,24
96 153 30.600 30,34 60,15 7,76 92 5,27
97 151 30.200 30,30 60,67 7,79 92 5,28
98 149 29.800 30,24 61,49 7,84 91 5,36
99 148 29.600 30,20 62,07 7,88 91 5,38

100 147 29.400 30,14 62,98 7,94 92 5,42
101 145 29.000 30,08 63,89 7,99 92 5,45
102 144 28.800 30,04 64,48 8,03 94 5,48
103 142 28.400 29,99 65,21 8,08 92 5,51
104 141 28.200 29,96 65,62 8,10 92 5,52
105 140 28.000 29,93 66,09 8,13 92 5,54
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Reducción Tamaño V de línea psnr mse rmse pae mae
106 138 27.600 29,90 66,58 8,16 92 5,56
107 137 27.400 29,86 67,23 8,20 92 5,58
108 136 27.200 29,81 67,88 8,24 92 5,61
109 135 27.000 29,77 68,49 8,28 92 5,63
110 133 26.600 29,75 68,94 8,30 92 5,65
111 132 26.400 29,69 69,80 8,35 92 5,68
112 131 26.200 29,65 70,46 8,39 92 5,70
113 130 26.000 29,60 71,28 8,44 92 5,73
114 129 25.800 29,57 71,74 8,47 92 5,74
115 128 25.600 29,54 72,36 8,51 94 5,77
116 127 25.400 29,50 72,97 8,54 96 5,79
117 126 25.200 29,46 73,63 8,58 96 5,81
118 124 24.800 29,42 74,28 8,62 96 5,83
119 123 24.600 29,39 74,90 8,65 96 5,85
120 122 24.400 29,35 75,54 8,69 96 5,87
121 121 24.200 29,32 76,09 8,72 96 5,89
122 120 24.000 29,28 76,77 8,76 99 5,91
123 119 23.800 29,25 77,34 8,79 101 5,93
124 117 23.400 29,22 77,85 8,82 101 5,95
125 117 23.400 29,18 78,59 8,86 101 5,97
126 116 23.200 29,16 78,92 8,88 101 5,98
127 117 23.400 29,13 79,54 8,92 101 6,00
128 114 22.800 29,09 80,14 8,95 101 6,02
129 113 22.600 29,06 80,71 8,98 103 6,04
130 112 22.400 29,02 81,41 9,02 103 6,06
131 111 22.200 29,00 81,83 9,05 103 6,07
132 111 22.200 28,97 82,43 9,08 103 6,09
133 110 22.000 28,94 82,99 9,11 103 6,11
134 109 21.800 28,92 83,43 9,13 103 6,12
135 108 21.600 28,89 83,93 9,16 103 6,13
136 107 21.400 28,86 84,54 9,19 103 6,15
137 107 21.400 28,84 85,02 9,22 103 6,16
138 106 21.200 28,81 85,45 9,24 103 6,17
139 106 21.200 28,79 85,90 9,27 103 6,18
140 105 21.000 28,76 86,42 9,30 103 6,20
141 104 20.800 28,75 86,81 9,32 103 6,21
142 104 20.800 28,72 87,27 9,34 103 6,22
143 103 20.600 28,70 87,73 9,37 103 6,23
144 102 20.400 28,67 88,30 9,40 103 6,25
145 102 20.400 28,65 88,68 9,42 103 6,26
146 101 20.200 28,63 89,16 9,44 103 6,27
147 100 20.000 28,61 89,58 9,46 103 6,28
148 99 19.800 28,59 90,07 9,49 102 6,30
149 99 19.800 28,56 90,55 9,52 102 6,31
150 98 19.600 28,54 90,92 9,54 102 6,32
151 98 19.600 28,53 91,25 9,55 102 6,33
152 97 19.400 28,50 91,78 9,58 102 6,34
153 96 19.200 28,48 92,20 9,60 102 6,35
154 96 19.200 28,46 92,64 9,62 102 6,36
155 95 19.000 28,44 93,11 9,65 102 6,37
156 95 19.000 28,42 93,61 9,68 102 6,38
157 94 18.800 28,39 94,12 9,70 102 6,39
158 93 18.600 28,37 94,67 9,73 102 6,40
159 93 18.600 28,34 95,30 9,76 102 6,42
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