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ste es e l primer artícu
lo de una serie en la 
cual pretendemos dar 
una visión de cuál es e l 
trabajo que en e l en
torno de MPEG-4 se 

es tá rea lizand o en e l Grup de 
Proce ssa ment d ' Imatge del 
De partament de Teoria del Senyal 
i Comunicacions de la Universitat 
Politécnica de Catalunya . En este 
primer artículo , prese ntamos qu é 
es MPEG-4 y cuáles so n sus obje
ti vos principal es, así co mo la s i
tu ac ió n de desarrollo actual de l 
está nd ar. En futuros a rtíc ulos co
me ntare mos más de ta lladame nte 
có mo se e nm arca nu es tro trabaj o 
e n es te ámbito. 

1. Introducción 

La ex te ns ió n de los se rvi
CIOS d e comunicaciones , 
info rm áticos y te le máti cos en las 
Últim as décadas ha alcanzado un 
pro t ago ni s mo re leva nt e e n la 
mayoría de los ámbitos profes io
nales. La c reciente di spo nibili 
dad de potentes o rd e nadores per
so na les y de ca na les de co muni
cac ió n avanzados sugiere la vi
s ión de un mund o e n e l que c ua l
quier tipo de in formació n fluye 
libremente e ntre un a variedad de 
s istemas diferentes. No obs tante, 
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a pesar de l espectacu lar progreso 
de los dispositivos de almacena
mi e nto masivo y de las prestac io
nes de los s iste mas di g itales de 
comunicación de datos, la deman
da de mayor ancho de banda de 
transmisión y de mayor capac i
dad de a lm acenami ento continúa 
supe rando las posibilidades de las 
tecno logías di spo nibl es. 

El desarrollo de aplicac io
nes que rea li zan un emp leo ex
hau stivo de la capac idad de datos 
de los s istemas ac tu ales, como las 
re lacionadas co n s is tema s de 
audio y video en ti empo rea l, y la 
utili zac ión creciente de cana les 
de ancho de band a limitado , como 
radioe nlaces te rres tres y saté lites 
de comunicaciones , no so lamente 
ha mante nido la neces idad de en
co ntrar s iste mas más efic ie ntes 
de representar la inform ac ió n sin o 
qu e han hec ho de los sis temas de 
codifi cac ió n y co mpres ió n de da
tos un as pec to esenc ia l de la tec
no logía di g ita l de comunicacio
nes y a lm ace nami e nto de datos . 

• Sistemas de comunicación que 
incluyen información visual 

En partic ul ar , e l papel fun 
damental que dese mpeñan las se
ñales v isua les en nu es tro e nto rn o 
c ultura l está sie ndo integrado e n 
este nu evo mundo de las tecnolo
gías de la inform ac ió n. Las ap li
cac iones de im agen y video digital 
requi eren e levadas ve locid ades de 

tran smi s ió n, e no rmes capac ida
des de a lmacenami e nto y equipos 
rápidos de tra tami ento de es tas 
señal es (s i las im ágenes se mani
pulan en su forma original). Imá
genes típi cas de telev is ió n di gita l, 
por ej e mplo , generan ve locida
des de transmi s ión y tra tamiento 
que exceden los 100 Mbits/ s. 

La emergencia de nuevo s 
s iste mas de co municaci ó n visua l 
plantea e l problema de cómo com
primir esta vas ta cantidad de in
formaci ó n en soportes de capac i
dad limi tada , ya sea para la trans
mi s ió n o para el a lm ace nami e n
to. Como ejempl o , se pu ede n c i
tar s iste mas de comunicación vi
sual e n ca na les desde 20 Mbit/s 
[1] has ta 64 kbit/s [2] . 

Merece espec ial atención la 
crec iente utili zac ión de imágenes 
en sistemas de comunicación de 
muy baj a capac idad de datos. En 
las redes internacionales de comu
nicación entre ordenadores, espe
cial me nte e n Internet, c ua lqu ier 
usuari o de un ordenador personal 
abonado a un servicio te lemático 
por vía te lefónica y prov isto de un a 
tarj eta de conex ión a la red (un 
modem ), puede acceder a innume
rables fuentes de informac ión de 
todo tipo, publicac iones e lectróni
cas que se editan con regul aridad , 
servicios de mensajería e lectrónica 
(e-mail) y hasta servicios de comu
nicació n interac ti va medi ante voz 
e im age n e n ti e mpo rea l [3,4 Y 5] . 
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El contenido en información 2. ¿Qué es MPEG? 
visual de estos sistemas de comu-

habían trabajado con el CCITT 
en la elaboración de H.261. La 
diferencia fundamental entre 
H.261 y MPEG-l se encuentra en 
las aplicaciones para las que se 
desarrollaron ambas. A continua
ción se ofrece una breve descrip
ción de los objetivos de éstas y de 
las propuestas posteriores: 

nicación de datos aumenta sin 
cesar. Originalmente, con la po
sibilidad de acceder a imágenes 
fijas en publicaciones electróni
cas. Después, mediante progra
mas de libre utilización que per
miten visualizar secuencias de 
imágenes en movimiento en el 
propio ordenador personal a par
tir de información contenida en 
una base de datos remota. Dichas 
secuencias contienen a menudo 
gráficos e imágenes generadas 
artificialmente junto con imáge
nes adquiridas de escenas natura
les. 

La comunidad internacional 
se esfuerza por estandarizar a 
tiempo técnicas de comunicación 
mediante sistemas de codificación 
de señales de audio y video que 
racionalicen y aumenten la efica
cia de los sistemas empleados en 
la práctica [6, 7, 8 Y 9]. Dichas 
técnicas deberían permitir el in
tercambio universal de la infor
mación entre dos sistemas cua
lesquiera conectados a una red de 
comunicación. 

• Representación eficiente y ma
nipulación de contenidos 

En el actual camino hacia nue
vos estándar de codificación, se con
templa precisamente la convergen
cia de los ámbitos de video digital, 
gráficos por computador y sistemas 
de animación de imágenes sintéti
cas [10]. Para la representación efi
ciente (codificación) y la manipu
lación de las señales que intervie
nen en los sistemas de comunica
ción visual se requiere el empleo de 
técnicas avanzadas de análisis ca
paces de acceder a los objetos con
tenidos en las escenas [11]. La re
presentación de la información 
audiovisual orientada a los objetos 
permite al usuario del sistema de 
codificación combinar y manipular 
de un modo flexible y eficiente «ob
jetos» audiovisuales, representados 
al elevado nivel de abstracción re
querido por las aplicaciones de 
interés. 
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MPEG son las iniciales de 
Motion Pictures Experts Group, 
un grupo de trabajo dependiente 
de la ISO (Organización Interna
cional de Estándars) encargado 
del estudio y desarrollo de técni
cas estándar de comunicación vi
sual. La existencia de un estándar 
es una necesidad evidente en cual
quier sistema de comunicación. 
Si no existe una norma común en 
la que se hayan puesto de acuerdo 
previamente los diferentes acto
res de un sistema de comunica
ción, difícilmente podrán inter
cambiar información de modo 
inteligible. La norma común (el 
estándar) es más importante, si 
cabe, cuando el sistema de codifi
cación tiene cierto grado de 
complejidad (como es el caso de 
los sistemas de comunicación de 
imagen) . 

• CCITT-H.261: el estándar para 
videotelefonía y videocon
ferencia digital 

La norma H.261 se desarro
lló pensando en aplicaciones de 
videoconferencia. Las caracterís
ticas particulares de esta aplica
ción, como son: la necesidad de 
realizar la codificación y 
decodificación en tiempo real, las 
secuencias de imágenes con poco 
movimiento según un modelo pre
determinado (primeros planos 

tipo cabeza y 
En dicho 
caso, pue
de ser muy 
costoso 
disponer 
de decodi
ficadores 
de tipo 
multisis
tema. 

El desarrollo de aplicaciones 
hombros con 
un fondo 
simple y es
tático), etc. 
determina
ron la espe
cificidad del 
sistema de 
codificación. 
Por ejemplo, 
el fondo so
bre el que se 
encuentra el 

como las relacionadas con 
sistemas de audio y video en 

tiempo real, ... han hecho de los 
sistemas de codificación y 

compresión de datos un aspecto 
esencial de la tecnología digital 

Los 
estudios 
en el gru-

de comunicaciones y 
almacenamiento de datos. 

po MPEG 
dieron lu-
gar a la primera propuesta provi
sional (draft) para un estándar de 
codificación de video digital 
(MPEG-1) en 1988. En aquel mo
mento se denominó simplemente 
MPEG, para diferenciarlo de la 
norma JPEG de codificación de 
imágenes fijas. MPEG-1 se basó 
en la norma de codificación para 
imágenes de videoteléfono y 
videoconferencia H.261 del 
CCITT, cuyos primeros borrado
res se habían escrito cuatro años 
antes, en 1984. Ambas normas 
tienen importantes similaridades, 
lo cual no es de extrañar dado que 
una parte importante de los in
vestigadores de MPEG también 

interlocutor 
habitual-
mente no va

ría con el tiempo (o varía muy 
poco), por lo tanto, resulta re
dundante transmitir con precisión 
esta información en todas las imá
genes de la secuencia. 

• MPEG-l: películas digitales 
para video doméstico 

MPEG-1 se orientó a un con
junto más genérico de secuencias 
de imágenes. La intención origi
nal fue la grabación de películas 
de video en Compact Disc para 
uso doméstico. La restricción fun
damental era la velocidad máxi
ma admisible por este soporte 
digital: 1,5 Mbit/s. Otras carac-
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terísticas importantes relacionadas 
con esta aplicación son que no se 
requiere que el proceso de codifica
ción sea en tiempo real (lógica
mente, sí se requiere en el proceso 
de decodificación y presentación 
de la secuencia almacenada en el 
soporte) y que la calidad exigible 
será del orden (o presumiblemente 
superior) a la de 

• MPEG-3: una intención frus
trada 

MPEG-3 se estableció en 
1990 como un grupo de trabajo 
paralelo a MPEG-2. Su objetivo 
era definir un estándar de codifi
cación de imagen y video digital 
para velocidades de salida del 

codificador 
las grabaciones 
analógicas en cin
tas de video VHS. 
Los sistemas de 
codificación basa
dos en la norma 
MPEG-l están en 
el mercado desde 
hace varios años; 
concretamente 
desde 1990, fecha 
en que se deter-

Así una secuencia 
audiovisual será descrita 

en términos de los 
distintos objetos que la 

componen y de la 
evolución temporal de 

éstos 

hasta 60 
Mbit/s. En un 
principio pa
recían veloci
dades adecua
das para la ca
lidad requeri
da en los fu
turos sistemas 
de televisión 

minó la versión 
actual de la norma [7]. 

• MPEG-2: la norma de televisión 
digital 

Pronto se vio que la aplica
ClOn a la que estaba orientada 
MPEG-l era demasiado restringi
da. La explosión de los sistemas 
interactivos de comunicación de 
audio y video digital dejaba 
obsoletas las especificaciones del 
sistema de codificación para sopor
te en CD definidas tan sólo dos 
años antes. En 1990, mientras se 
terminaba la definición de la nor
ma MPEG-l, nacían dos nuevas 
propuestas, esta vez más ambicio
sas, para el desarrollo de una nor
ma común de codificación de video 
digital: MPEG-2 y MPEG-3. La 
intención era la estadarización de 
la norma definitiva de televisión 
digital. 

MPEG-2 aumentaba la ve
locidad de salida del codificador 
hasta 10 Mbit/s, permitiendo la 
codificación de imágenes y soni
do con calidad de radiodifusión 
de televisión (significativamente 
mayor que la de video domésti
co). En 1993 se publicaban las pri
meras versiones [8] que, con pocas 
variaciones, resultarían en el 
estándar definitivo. 
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de alta defini-
ción. 

Llegados a este punto es pre
ciso resaltar que en el sector de la 
electrónica de consumo existían 
desde hacía casi una década (des
de 1982, concretamente), impor
tantes luchas por adquirir posi
ciones de privilegio en lo que se 
preveía que iba a ser un impulso 
mucho más importante para el 
sector de la electrónica de consu
mo que la aparición de los siste
mas de televisión en color o del 
CD: la televisión de alta defini
ción. En las discusiones sobre el 
tipo de sistema a estandarizar 
habían intervenido desde las mis
mas empresas, hasta los gobier
nos de distintos países con inte
reses en el sector, productoras de 
cine, entidades científicas y cul
turales, etc. No nos extendere
mos en este tema puesto que ha 
generado interminables discusio
nes hasta la fecha. El lector inte
resado podrá encontrar en [12], 
por ejemplo, una extensa descrip
ción desde el punto de vista his
tórico. 

Pero la tecnología superó las 
expectativas. El sistema de codi
ficación que se estaba desarro
llando para MPEG-2 era lo bas
tante genérico como para incluir 
calidades de imagen de alta defi
nición, incluso a velocidades de 
tan sólo 20 Mbit/s. En este senti-

do, la propuesta americana para 
televisión de alta definición [1] 
enfatiza la compatibilidad con 
MPEG-2. Poco después de su crea
ción, el grupo de trabajo para 
televisión de alta definición, 
MPEG-3, fue absorbido por 
MPEG-2. 

• MPEG-4: y ahora, ¿qué? 

De nuevo la evolución de 
los sistemas de comunicación 
audiovisual están dejando 
obsoletos los sistemas de codifi
cación de video recientemente 
definidos. En este artículo pre
tendemos, precisamente, descri
bir el sistema de codificación 
MPEG-4. La clave del progreso 
se encuentra, en este caso, en lo 
que MPEG-4 ha venido en llamar 
las funcionalidades del sistema 
de codificación. 

·MPEG:comunicación 
audiovisual 

Para concluir este apartado, 
y antes de describir MPEG-4, re
sulta interesante realizar la si
guiente observación: aunque nor
malmente se suele relacionar el 
trabajo de MPEG con la 
estandarización en el mundo del 
video, se debe destacar que MPEG 
ha desarrollado también impor
tantes trabajos en el ámbito del 
audio. De esta manera MPEG ha 
recibido el premio Emmy 96 por 
su trabajo en codificación reali
zado en los estándares MPEG-l y 
MPEG-2. 

3. Objetivos de MPEG-4 

El trabajo inicial de MPEG-
4 se enfocó sobre la idea de gene
rar un espacio común entre los 
mundos, históricamente separa
dos, de las telecomunicaciones, 
la industria del cine y los ordena
dores. Las discusiones generadas 
del contacto de estas tres comuni
dades han clarificado el signifi
cado real de esta primera idea. 
Así, la definición de los objetivos 
de MPEG-4 ha ido perfilándose 
mediante continuas variaciones 
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introd uc idas por las di stint as ne
ces id ades y las dife rente ca pac i
dade de cada uno de es tos mun
dos. En es te sentido, MPEG-4 
suel e a utode no min arse a mo vin g 
za rge l. En es tos momen tos , e l 
proyec to de MPEG -4 es mu cho 
más am bi cioso que la idea ini -

cada obj e to se de nomi na VO (del 
inglésVideo Object ). En la Fi gu
ra I se muestra un ejemplo de 
escena senc ill a qu e se pu ede des 
cribir mediante un pa r de VOs: la 
presentadora a lo largo de la se
cuencia y e l fondo e táti co. En este 
ejemplo , los objetos se han filmado 

o se lección automática de imáge
nes por temas (not iciari os , depor
tes. etc). 

2. Manipula c ió n del 
tre n de datos para la edi ció n de 
sec ue nc ias: e limin ac ió n o cam
bi o de partes de l tre n de datos que 
de lu ga r a ca mbi os de los o bjetos 

Figura l.-Ejemplo de composición de YO obtenidos separadamente 

c ia l: MPEG -4 pers ig ue la c rea
c ió n de un a represe nt ac ió n de la 
informac ión audi o-v isua l qu e se 
acerque a la percepc ió n na tural 
que el se r hum ano ti ene de un a 
esce na . Se bu sca un a de sc ripc ió n 
basada , no ya e n las di stintas im á
ge nes (o bloques de imagen) y 
señal es de a udio 

separadamente y, por tanto, se ti e
ne directamente los dos VOs. Por 
supues to, se puede suponer una o 
varias señales de audio indepen
di entes para cada VO. 

La divi sión de la secuencia en 
VOs permite definir un conjunto de 
funcionalidades nuevas en un s is

tema de codi 
fi cac ió n . E l qu e co mpone n la 

sec uen c ia 
audi ov isual, s ino 
e n los objetos 
co nte nidos en la 
escena. 

U n a d es-
c ripc ió n basada 
e n e l co ntenido 
(co nl enl -based 
desc ription) ha 
d e pe rmitir la 
int e r ac tu ac ió n 

MPEG-4 persigue la 
creación de una 

representación de la 
información audio-visual 

que se acerque a la 
percepción natural que el 
ser humano tiene de una 

co nce pt o de 
funcio nalidad 
es un a de las 
a po rt ac io nes 
más novedosas 
de M PEG-4 . 
Entre las di s
tint as 
funcionalidades 
basadas en el 
co nte nid o, se 
puede des tacar 
las sigui entes: 

escena 

so bre los di s tin-
tos o bj e tos de la sec ue nc ia, ta nto 
s i prov ie ne n de escenas rea le 
co m o s i h a n s id o c rea d os 
sinté ti ca mente. Así , una sec ue n
c ia audiovi sual será desc rit a e n 
té rminos de lo s di stintos objetos 
que la componen y de la evolu
ción te mpora l de éstos . El con
junto de esta informac ión para 
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• Intera cción basada en el conten i
do: 

l. Acceso a bases de da-
tos de video a partir de su conte ni
do : indexac ión de las secuenc ias de 
video en bas e a co nce pto s 
semánticos. Ejemplo de aplicación : 
búsqueda de personajes específicos 

re presentados e n la esce na . Ejem
pl o de a pli cac ió n: in se rció n de 
subtítul os o publi c id ad espec ífi
ca . 

3. Codifi cac ión híbrida 
de sec uenc ias con im ágenes na
tura les y s inté ti cas: co mbin ació n 
de da tos prove ni entes de fu entes 
natura les o s inté ti cas medi ante 
he rra mi e ntas de codificac ió n es
pecífi cas para cada tipo de d ato. 
Ejemplo de apli cac ió n: c reac ió n 
de vídeojuegos o in se rción de g rá
fi cos e n la esce na . 

• Compresión: 

l . Mejora de la efici e n-
c ia de codifi cac ió n: cod ifi cac ió n 
selectiva de un os o bj e tos frent e a 
o tros , ya sea va ri and o e l núm ero 
de im áge nes qu e se codifi ca de 
cada o bj e to o la ca lidad es pacia l 
qu e se req ui ere para cada un o. 
Ejempl o de apli cac ió n: transmi 
s ió n redu c ie nd o la ca lid ad de l 
fondo co n res pec to a l primer pla
no (de po rtes, video te lefo nía) o de 
un de ta ll e de la im agen co n res
pecto a l re sto (te le medi c in a) . 

2 . Codificación de múl-
tiples fuente s de dato s concurren
tes: codificación de di stintas vis-
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tas de la e cena ap rovec hando la 
red und a nci a qu e existe e ntre 
e ll as, as í com o e l hec ho de di s po
ne r de model o tridim ens ionales 
de los objeto s prese ntes e n e ll a . 
Ejem plo de apli cació n: codifica
c ió n d e ecuenc ias 
tridime ns ional es pa ra apli cac io
nes de realid ad v irtu a l. 

• Acceso Uni ve rsal : 
l. Robu stez fre nte a ca-

nales con pre encia de ruido: pro
tecció n e lec tiv a de un os o bj e tos 
presentes e n la esce na frente a 
o tros. Ejemplo d e ap li cac ió n: 
videote lefonía móv il. 

2. Esca labilid ad ba sa-
da en e l contenido: ca pac id ad de 
c rea r dos tre nes de d atos re pre
sentando la mi sma inform ac ió n a 
dist intos ni ve les de ca lid ad de ta l 
manera que e l prim er tren dé un a 

de los di stintos VOs qu e se han 
generado o detec tad o e n sec ue n
cias previas. 

E s te concepto d e 
reutilización e co menta en e l s i
guiente ejemp lo . En la Figura 2 , 
se presenta un caso de sec ue nc ia 
más complicado que e l de la Fi 
g ura l ya qu e los di s tintos obj eto 
no e han film ado separad amen 
te . En e te caso se han defi nid o 
ma nu alme nte tres VO : e l co n
junto de prese ntado res, e l fondo y 
la esce na e n e l mo nitor. Al co nse
guir a is lar un o de es tos VOs, se 
puede co mpo ne r un a nu eva se
c ue nc ia utiliza nd o im áge nes o 
VOs proveni e ntes de o tras esce
nas. Esto proceso (ge nerac ió n de 
VO y co mbinac ió n posterior) , que 
no rm a lm e nte se rea liza o bi e n 
ma nualm e nte o bi e n me di a nte 

Desc ripti on La ng uage): un len
g uaje de a lto ni ve l que permitirá 
la de c ripc ió n de a lgo ritmos co m
pl e t os de co dificaci ó n , 
decodificació n y co mpos ici ó n de 
forma modula r. 

Mediante este lenguaje se po
drán introduc ir nuevos herramientas 
directamente en el estándar. n ejem
plo de este tipo de evolución se po
dría dar en el caso de proponer e una 
nueva téc ni ca de estimación de mo
vimiento dentro de la codificac ión. 
Esta nueva herramienta de estima
ción de movimiento podría reempla
zar a la anterior directamente , ha
ciendo evolucionar de manera suave 
e l estándar. Además, e l uso de este 
lenguaje ha de permitir la creac ión 
de nuevos algoritmos mediante la 
conex ión de di stintas herramientas. 
De esta manera, un sistema transmi -

Figura 2.-Generac ión manual de VOs y combinación para crear una nueva secuencia 

ca li dad medi a mi e ntras que e l se
g und o tre n, ofrezca un in c reme n
to de ca lid ad a l añadi rl o a l pri 
me ro . Ejemplo de a pli cac ió n: 
transmisió n por e l mi smo ca na l a 
receptores con di stint as ve loc i
dades . 

Ad e m ás d e las 
fun c io na lid ades de codi fi cac ió n 
co m e nt a d as a nt e ri o rm e nt e , 
MP EG-4 persigue una id ea bás i
ca que es la p os ibilid ad de 
reutilizar lo da tos ex tra id os de 
una sec uenc ia e n o tra esce nas 
futuras. De e ta mane ra, ade más 
de la capac id ad de edit ar las se
cue nci as al nive l de tren d e d atos, 
ta mbién se podrá ed itar a l nive l 
de im age n haciendo composición 
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g rabac ió n se pa rada, e pre tende 
rea li za r ahora de manera auto
máti ca. 

M PEG -4 pre te nde ex te nde r 
e l concepto de re utili zac ió n de 
objetos de un mod o parec ido a los 
módulos de los a lgoritmos de co
dificac ió n y decodifi cac ió n. Con 
es to, M PEG -4 bu sca genera r a lgo 
más que un está nd ar de cod ifi ca
c ió n que pu ede quedarse ob o leto 
rápidamente. Lo que pretende es 
da r lu ga r a un e tánd a r que sea 
flexibl e y así introducir posibles 
mejo ras téc ni cas qu e a pa rezca n 
e n el fut uro . Pa ra e ll o se ha desa
rrollad o e l de nomi nad o MSDL 
(del in g lés MPEG-4 Syntatic 

sor puede seleccionar e l algoritmo 
que desee ( iempre dentro de lo per
mitido por el estándar) para codificar 
los datos audiovi uales a transmitir y 
ponerse en contacto con e l receptor, 
testear si el receptor ti ene todo e l 
co njunt o de he rra mi e nt as de 
decodificac ión necesarias para cons
truir el algoritmo selecc ionado y, en 
caso contrario , enviar los módulos 
que fal ten. De esta manera, el recep
tor puede «aprender» nuevas herra
mi e nta s y co nfigu ra r nu evos 
decodificadores. 

4. Estado actual de MPEG-4 

Las di stintas pa rtes qu e for
mará n e l estándar de codifica-
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c ió n MPEG-4 es tá n e n di st intas 
fa ses de evo luc ión. El a lgo ritmo 
de codi ficac ió n de vid eo ha s ido 
desarro ll ado a lo la rgo de es te 
año a base de int rodu cir mej oras 
medi a nt e ex pe rim e nt os (Co re 
Expe riments) propues tos sobre un 
algo ritmo de base (Veri f ica ti o n 
Mode l). E n es te mes ( oviembre 
1996) , tendrá lu gar un a nu eva 
re uni ó n de MPEG e n la c ual se 
fij ará e l primer algoritmo de tra
baj o oficial (Wo rking Draft ) y se 
res trin girá el número de ex peri 
me ntos de mej ora a rea li zar. Por 
su parte , el a lgoritmo bás ico que 
debe ge nera r e l es tá nd ar de audio 
se debe es tabl ecer ta mbi én e n es ta 
reuni ón, as í como la primera pro
pu es ta co mpl e ta de MSDL. 

La parte de l es tándar re la
c ionada con la codifi cac ió n co n
junta de VOs naturales y sinté ti
cos es tá susc itand o un gran inte
rés. Es te es un campo ac tu alme n
te mu y abi erto, e n e l c ua l técni cas 

Figura 3.1- Generac ión 
automática de VO 

prov ini e ntes de a mbos ámbit os 
de be n o ptim iza rse co njuntame n
te para generar un a lgo ritmo co
mún (po r eje mpl o, métodos de 
codi ficac ió n y s íntes is de tex tu
ras). 
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5. ¿Qué queda 
por hacer? 

En 0 -

viembre de 1998, 
el estándar inter
nacional debe es
tar co nc luido . 
Has ta es te mo
mento, se debe de
sarrollar o mejo
rar todo el conjun
to de técnicas de Figura 3.2- Generación automática de V Os 

codi ficación co-
mentadas en el apartado anterior. Sin 
embargo, es preciso decir que éste noes 
el único trabajo a realizar para concre
tar el estándar. Para que, una vez defi 
nido el estándar, éste pueda dar servi
cio hace falta una parte de trabajo 
adicional muy importante. Este traba
jo se refi ere a la creación de técnicas de 
análisis de secuencias que sean capa
ces de segmentar la escena y su evolu
ción temporal ; es decir, crear métodos 
de generación de VOs. 

Las técnicas de análi sis han de 
ser capaces de segmentar una se
cuencia, medi ante interacción hu
mana y/o de fo rma totalmente auto
máti ca, en objetos con signjficado 
semántico. De esta manera, se deben 
crear métodos capaces de detectar la 
presencia de un objeto deterrrunado y 
extraer su fo rma y posición correcta
mente. En los ejemplos presentados 
en la Figura 3 se muestra el resultado 
de segmentar dos imágenes di stintas 
con el propósito de hallar objetos 
diferentes en cada una de e llas. 
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