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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1208-1* 

Codificación vídeo para la radiodifusión de  
televisión terrenal digital 

(Cuestión UIT-R 31/6) 

(1995-1997) 

 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que se va a introducir la radiodifusión de televisión terrenal digital en las bandas métricas y 
decimétricas; 

b) que las señales de este servicio pueden ser de calidad convencional, ampliada o de alta 
definición y tener diferentes formatos de exploración; 

c) que podría ser conveniente la compatibilidad con los formatos de exploración de los 
sistemas de emisión de televisión convencionales; 

d) que la velocidad binaria máxima disponible queda limitada por la anchura de banda de los 
canales (6-8 MHz) en las bandas métricas y decimétricas; 

e) que es conveniente que el método de reducción de la velocidad binaria utilizado en las 
emisiones terrenales esté basado en un algoritmo de codificación genérico; 

f) que es también conveniente la máxima comunidad de concepción entre los sistemas 
digitales utilizados por los diferentes medios de emisión y de distribución secundaria (por ejemplo, 
hacia los receptores domésticos); 

g) que en las Recomendaciones UIT-R BT.500, UIT-R BT.710 y UIT-R BT.1129 se 
especifican los métodos de evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de televisión, 

recomienda 

1 que en los sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital se utilicen las normas de 
codificación vídeo descritas en la Recomendación UIT-T H.262 o en la Norma 13818-2 de la 
Organización Internacional de Unificación de Normas/Comisión Electrotécnica Internacional 
(ISO/CEI 13818-2) con las limitaciones que se indican en el Anexo 1. (Véase en Anexo 2 la 
información que sirvió de base para elaborar esta Recomendación.) 

                                                           

*  La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta 
Recomendación en 2003 de conformidad con la Resolución UIT-R 44. 
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Anexo 1 

Las limitaciones indicadas a continuación se aplican a la utilización de la Norma ISO/CEI 13818-2 
para los sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital. 

1 Formatos vídeo 

CUADRO  1 

Limitaciones del formato vídeo 
 

 

Todos los perfiles son perfiles principales en los que se utiliza nivel alto o principal. 

Un formato es un conjunto de valores de limitaciones en cualquier fila horizontal. 

1.1 Valores codificados del Cuadro 1 

aspect_ratio_information 1 = muestras cuadradas 
(información de  2 = formato de imagen de visualización 4:3 
formato de imagen) 3 = formato de imagen de visualización 16:9 

frame_rate_code 1 = 23,976 Hz 
(código de frecuencia 2 = 24 Hz 
de cuadro) 3 = 25 Hz 
 4 = 29,97 Hz 
 5 = 30 Hz 
 6 = 50 Hz 
 7 = 59,94 Hz 
 8 = 60 Hz 

horizontal_ 
size_value (valor 
de la dimensión 

horizontal) 

vertical_size_value 
(valor de la 

dimensión vertical) 

aspect_ratio_ 
information 

(información de 
formato de imagen) 

frame_rate_code 
(código de frecuencia de 

cuadro) 

progressive_ 
sequence 

(secuencia 
progresiva) 

Formato 

1920 1152 3 3, 6 1 A 
1920 1152 3 3, 6 0 B 
1920 1080 1, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 C 
1920 1080 1, 3 3, 4, 5 0 D 
1920 1035 3 4, 5 0 E 
1440 1152 3 3, 6 0 F 
1280 720 1, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 G 
720 576 2, 3 3, 6 1 H 
720 576 2, 3 3, 6 0 I 
720 480 2, 3 4, 5 0 J 
720 480 2, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 K 
720 483 2, 3 4, 5 0 L 
720 483 2, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 M 
704 576 2, 3 3, 6 1 N 
704 576 2, 3 3, 6 0 O 
704 480 2, 3 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 P 
704 480 2, 3 4, 5 0 Q 
640 480 1, 2 1, 2, 4, 5, 7, 8 1 R 
640 480 1, 2 4, 5 0 S 
352 288 2, 3 3 0 T 



 Rec. UIT-R  BT.1208-1 3 

progressive_sequence 0 = exploración entrelazada 
(secuencia progresiva) 1 = secuencia progresiva 

2 Colores primarios 
 

 

3 Características de transferencia 
 

 

4 Coeficientes matriciales 
 

 

NOTA 1 – En la Recomendación UIT-R BT.1361 se define un sistema de colorimetría unificada. 
 

Anexo 2 
 

Consideraciones para la elección de un punto de conformidad de la codificación 
vídeo del Grupo de Expertos sobre imágenes en movimiento (MPEG-2) 

para la radiodifusión de televisión terrenal digital 

La familia de normas de codificación vídeo MPEG-2 ofrece un método de codificación y 
compresión universal para que sea compatible con los diversos requisitos de la radiodifusión, 
debido a la capacidad de los niveles y perfiles superiores para decodificar los niveles y perfiles 
inferiores. Por tanto, es posible escoger un nivel y perfil adecuados para un receptor, que permitan 
decodificar universalmente señales de radiodifusión de televisión de definición 
convencional (TVDC), de definición mejorada (TVDM) y de alta definición (TVAD). Asimismo, 
este método ofrecería a los organismos de radiodifusión la flexibilidad necesaria para suministrar 
diferentes funcionalidades para la TVDC, TVDM y TVAD a fin de satisfacer requisitos y 
restricciones técnicas y de servicio locales. 

 Valor colour_primaries (colores primarios) 
1 Recomendación UIT-R BT.709 
5 Recomendación UIT-R BT.470, Sistemas B, G 
7 SMPTE 240M (1987) 

 Valor transfer_characteristic (características de transferencia) 
1 Recomendación UIT-R BT.709 
4 Recomendación UIT-R BT.470, Sistema M 
5 Recomendación UIT-R BT.470, Sistemas B, G 
7 SMPTE 240M (1987) 

 Valor matrix_coefficients (coeficientes matriciales) 
1 Recomendación UIT-R BT.709 
4 FCC 
5 Recomendación UIT-R BT.470, Sistemas B, G 
7 SMPTE 240M (1987) 
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La familia de normas MPEG-2 se muestra en el Cuadro 2. 

CUADRO  2 

Perfiles y niveles MPEG-2 

 

 

Los sistemas para la radiodifusión de televisión terrenal digital que han sido elaborados utilizan el 
Perfil Principal/Nivel Principal de los servicios TVDC para servicios de radiodifusión de televisión 
terrenal digital, incluidos los de radiodifusión de televisión multiprogramas. Para los servicios 
TVAD se ha elegido el Perfil Principal del Nivel Alto. 

Para que un receptor de televisión pueda decodificar todos los diversos servicios de televisión 
mencionados, debe tener la funcionalidad necesaria para aceptar el perfil y el nivel más elevados 
propuestos para estos servicios. Esto obliga a elegir para el decodificador del receptor de televisión 
universal el Perfil Principal del Nivel Alto como punto de conformidad en la norma MPEG-2. 

Este perfil y nivel pueden decodificar todos los niveles inferiores de este perfil así como todos los 
niveles de los Perfiles Simple y Principal. Sin embargo, se considera que una funcionalidad con 
Perfil Simple y Nivel Bajo en todos los Perfiles no será interesante para la radiodifusión. La zona 
sombreada del Cuadro 2 refleja estas consideraciones. 

Como no es obligatorio que el codificador utilice todas las funcionalidades que permite la norma 
MPEG-2 de Perfil Principal/Nivel Alto, se puede utilizar sólo un subconjunto de la funcionalidades 
para suministrar TVDC, TVDM o TVAD. Por tanto, es posible prestar servicios de radiodifusión de 
televisión terrenal digital con diferentes funcionalidades. 

La selección de un punto de conformidad para el decodificador vídeo del receptor con un perfil y 
nivel lo más elevados posible proporciona un alto grado de flexibilidad al organismo de 
radiodifusión. Un servicio de radiodifusión puede comenzar con una funcionalidad muy modesta y 
se puede mejorar cuando se requiera sin necesidad de tomar en consideración los receptores ya 
existentes. También es posible utilizar distintas funcionalidades (que producen calidades diferentes) 
en función de la hora y la naturaleza del programa. 

A continuación se analizan las realizaciones previstas de TVDC, TVDM y TVAD. 

Niveles Perfiles 

 Simple 
4:2:0 

Principal 
4:2:0 

Ajustabilidad SNR
4:2:0 

Ajustabilidad espacial 
4:2:0 

Profesional 
4:2:2 

Alto 
1920 × 1152 

No definido 80 Mbit/s No definido No definido 100 Mbit/s 

Alto-1440 
1440 × 1152 

No definido 60 Mbit/s 60 Mbit/s 60 Mbit/s 80 Mbit/s 

Principal 
720 × 576 

15 Mbit/s 15 Mbit/s 15 Mbit/s 15 Mbit/s 20 Mbit/s 

Bajo 
352 × 288 

No definido 4 Mbit/s 4 Mbit/s 4 Mbit/s No definido 

NOTA 1 – Se admite que a velocidades de compresión muy altas, dependiendo del contexto de la imagen, se pueden producir 
artefactos visibles. Se puede conseguir una calidad global mejor con un número menor de muestras por línea que pueden ser 
extraídas por submuestreo. 
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TVDC y TVDM 

Para la mayoría de las secuencias de programas, se puede conseguir una calidad de TVDC 
equivalente a PAL, SECAM, o NTSC con la codificación Perfil Principal/Nivel Principal a 
aproximadamente 5 Mbit/s. Se puede obtener un nivel de calidad adecuado para TVDM en la gama 
de 9 a 10 Mbit/s. 

TVAD 

Se consideran diferentes funcionalidades para este servicio en diversos países. Se propone que la 
implantación de este servicio se lleve a cabo con Perfil Principal/Nivel Alto. 

Para mayores informaciones y consideraciones, véase el Apéndice 1 al Anexo 2. 

 

Apéndice 1 
al Anexo 2 

 
Consideraciones sobre la norma de decodificación vídeo 

para la radiodifusión terrenal digital 

Varios países están estudiando seriamente la implantación de la radiodifusión de televisión terrenal 
digital en un futuro cercano. Diversos países ofrecerán todas o algunas de las posibles calidades de 
la televisión digital, es decir, TVDC, TVDM y TVAD. Si bien parece haber un consenso general en 
que los códecs de vídeo se deben ajustar a la familia de normas MPEG-2 de la ISO/CEI, se están 
examinando diversos perfiles y niveles de esta norma para diferentes calidades de servicios de 
televisión, y, además, la selección particular de una norma para un determinado servicio. 

La World Broadcasting Union ha expresado claramente su firme apoyo al empleo de una norma que 
permita fabricar un receptor de televisión digital universal capaz de decodificar los servicios de 
televisión digitales de diversas calidades en cualquier país. 

La familia de normas MPEG-2 de la ISO/CEI es un medio ideal para satisfacer este requisito, 
siempre que se elijan el perfil y el nivel adecuados de esta norma. 

El principio de esta familia de normas consiste en definir para cada perfil y nivel ciertas 
funcionalidades entre un amplio pero limitado conjunto de funcionalidades (elementos de sintaxis). 

Las funcionalidades más bajas, que utilizan el menor número de los elementos de sintaxis 
disponibles, están asociadas con bajos perfiles y bajos niveles. A medida que se pasa de perfiles y 
niveles bajos a perfiles y niveles más altos, se van agregando cada vez más funcionalidades. En 
consecuencia, los decodificadores de nivel y perfil más elevados pueden decodificar señales que 
están en el mismo nivel pero que tienen un perfil inferior, o en un nivel inferior en el mismo perfil o 
menor. Esta capacidad indica la ventaja de utilizar para el decodificador una norma a un nivel y 
perfil lo más elevados posible. Como la transmisión, es decir la codificación, se puede efectuar con 
cualquier funcionalidad menor que la que el decodificador del receptor puede decodificar, el 
organismo de radiodifusión tiene la libertad de prestar servicios con diferentes calidades y 
funcionalidades sin estar limitado por las capacidades del receptor. Por tanto, los organismos de 
radiodifusión podrían prestar servicios que puedan ser modificados (mejorados) con el tiempo, así 
como ofrecer servicios con distintas funcionalidades en diferentes países. Cuanto menores sean el 
perfil y el nivel seleccionados para el decodificador del receptor, tanto más limitadas serán las 
posibilidades de elección de la funcionalidad del servicio que tendrá el organismo de radiodifusión. 
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Además, teniendo en cuenta que se prevé que los servicios de radiodifusión de televisión terrenal 
digital comenzarán dentro de pocos años, habrá mejoras en los dispositivos de estado sólido y se 
esperan reducciones de los costes de los componentes y equipos durante algún tiempo tras la 
introducción de los servicios. Las normas elegidas deben por tanto permitir mejoras y la evolución 
en el futuro y no estar limitadas por problemas a corto plazo. Es fundamental que las normas 
adoptadas sean efectivas durante un largo periodo de tiempo. 
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