
Vídeo dgital 
 

La imagen videográfica y televisiva puede ser analógica o digital. Desde hace años la tecnología 
digital ha ido sustituyendo a la tecnología analógica, primero en la producción, después en la 
grabación y reproducción [DVDs comerciales] y, por último en la transmisión [ya sea TDT, televisión 
digital terrestre o por satélite]. 

El video digital se graba a menudo en cinta, y después se distribuye en discos ópticos, 
normalmente DVDs. Hay excepciones, como las cámaras de vídeo que graban directamente en DVD, 
las videocámaras de Digital8 que codifican el vídeo digital en cintas analógicas convencionales, y 
otras videocámaras de alto precio que graban vídeo digital en discos duros o memoria flash. El video 
digital se introdujo por primera vez en 1983 con el formato D-1 de Sony, que grababa una señal no 
comprimida de vídeo componente de definición estándar en forma digital en vez de en las formas 
analógicas de banda alta que habían sido frecuentes hasta ahora. Debido al coste, el formato D-1 fue 
usado principalmente por grandes cadenas de televisión. Finalmente sería reemplazado por sistemas 
más baratos que usaban datos comprimidos, más notablemente por el Betacam Digital de Sony, aún 
muy usado como un formato de grabación de campo por productores de televisión profesionales. 
 
Los canales para transmitir la imagen televisiva, tanto analógica como digital, pueden ser los 
siguientes: 
 
 Transmisión hertziana terrestre, recibida a través de una antena convencional. 
 Transmisión por satélite, recibida por una antena parabólica. 
 Transmisión por cable. 

 
Normas de emisión televisiva 
 
Durante décadas han existido distintas normas para la transmisión de la televisión en color: 

 
Sistema de televisión  País de origen Líneas Imágenes por segundo 
    
NTSC [National Televisión System Color]  Estados Unidos 525  30 
Secam [Sequence a Memoire] Francia 625 25 
PAL [Phase Alternate Line] Alemania 625 25 

 
La imagen videográfica es una señal del mismo tipo emitida por un reproductor de vídeo o un 
reproductor de DVD que llega al receptor a través de un cable. La diferencia es que, mientras una 
cinta de vídeo [VHS, Beta o Vídeo 2000] contiene información analógica sujeta a un continuo 
deterioro, un DVD contiene información digital inalterable. 

La toma de imágenes de vídeo digital. Del mismo modo que en una cámara de fotografía digital, 
la cámara de video dispone de un panel de elementos sensibles, al modo de los CCDs de un escáner, 
que cuantifica la información recibida en valores numéricos que se corresponden con información 
cromática en un modelo de color RGB. 

 
Captura de imágenes 

 
Las cámaras de video digital capturan imágenes de dos maneras: entrelazado y escaneo progresivo.  
 
a. Las cámaras de toma entrelazada graban la imagen en conjuntos de líneas alternas: primero leen 
las líneas impares y luego las pares, y así sucesivamente. A un conjunto de líneas par o impar se le 
llama "campo", y un enparejamiento consecutivo de dos campos de paridad opuesta se le llama 
marco o cuadro. 
 
b. Una cámara digital de toma progresiva graba cada cuadro como distinto; es decir hace una toma 
completa de la imagen. 
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Así, un vídeo entrelazado captura el doble de campos por segundo que el vídeo progresivo cuando 
ambos funcionan al mismo número de imágenes por segundo. Ésta es una de las razones por la que 
el vídeo tiene un aspecto particular ya que dibuja una imagen diferente 60 veces por segundo, al 
contrario que el cine, que lo hace a 24 o 25 imágenes progresivas por segundo. 
 
Resolución de imagen 
 
Del mismo modo que en la fotografía digital la resolución está asociada a la calidad de la imagen. Sin 
embargo en la imagen en movimiento la tolerancia de los usuarios hacia la calidad de la imagen es 
mayor que en la fotografía porque el movimiento y el sonido compensa la pobre calidad de las 
imágenes. 

La calidad de emisión “broadcast” para la televisión convencional es de 720 x 576 píxeles, en un 
ratio de pantalla de 3 x 4. Es la más frecuente en las actuales formas de emisión televisiva y en los 
DVDs comerciales más difundidos pero puede variar ligeramente en cualquiera de las dimensiones. 
En la actualidad la calidad más alta conseguida de forma experimental es de 7.680 x 4.320 píxeles a 
60 imágenes por segundo. 

Cada segundo vemos 25 [en PAL o SECAM] o 30 imágenes [en NTSC]. Es necesario que los 
aparatos reproductores de DVD tengan capacidad para leer la información de una manera rápida 
[414.720 píxeles en cada una de las imágenes].  Del mismo modo un sistema de transmisión digital 
como la TDT debe poder transmitir esa enorme cantidad de información. 

La única forma de hacer esto viable es que la información esté comprimida mediante algún 
algoritmo que reduzca de manera efectiva su tamaño de una forma algo parecida a cómo lo hace el 
sistema de compresión JPEG con las imágenes bidimensionales. 

 
Formatos y compresión 
 
La televisión digital (incluyendo la HDTV de calidad superior) comenzó a extenderse en la mayoría de 
los países desarrollados a principios de la década de 2000. El vídeo digital también se usa en 
teléfonos móviles y sistemas de videoconferencia. El vídeo digital también se usa para la distribución 
en Internet de vídeo, incluyendo el vídeo streaming y el intercambio de películas en P2P entre 
particulares. 

Existen muchos tipos de compresión de vídeo para servir vídeo digital sobre Internet, y en DVD. 
Aunque el vídeo DV no está comprimido más allá de su propio códec mientras se edita, los tamaños 
de archivo que resultan no son prácticos para la entrega en discos ópticos o sobre Internet. Con 
Windows Media, MPEG2, MPEG4, Real Media, el más reciente H.264, o el códec de vídeo Sorenson se 
hace posible su almacenamiento y distribución. Probablemente los formatos más ampliamente 
usados para entregar vídeo sobre Internet son MPEG4 y Windows Media, mientras MPEG2 se usa casi 
exclusivamente para DVD, proporcionando una imagen excepcional en el mínimo tamaño pero 
resultando en un alto nivel de consumo de CPU para descomprimir. 

Los procedimientos de compresión utilizados en el vídeo digital son los siguientes: 
 

Compresión intraframe. Cada frame, del mismo modo que en la compresión JPEG optimiza el 
almacenamiento de cada imagen al mínimo. 
 
Compresión interframe. Tan sólo se guardan de forma completa los llamados “keyframes”, frames 
o imágenes de la película que contengan gran información. Del resto de imágenes sólo se guarda 
aquello que cambia en relación a los keyframes. 

 
Estándares de vídeo 

 
MPEG 1 es el nombre de un grupo de estándares de codificación de audio y vídeo normalizados por 
el grupo MPEG (Moving Pictures Experts Group). MPEG-1 vídeo se utiliza en el formato Video CD. La 
calidad de salida con la tasa de compresión usual usada en VCD es similar a la de un cassette vídeo 
VHS doméstico. 
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MPEG 2 es la designación para un grupo de estándares de codificación de audio y vídeo publicados 
como estándar ISO 13818. MPEG-2 es por lo general usado para codificar audio y vídeo para señales 
de transmisión, que incluyen televisión digital terrestre, por satélite o cable. MPEG-2. Con algunas 
modificaciones, es también el formato de codificación usado por los discos SVCD´s y DVD`s 
comerciales de películas. MPEG 2 es similar a MPEG 1, pero también proporciona soporte para vídeo 
entrelazado, el formato utilizado por las televisiones.  

 
MPEG 3, diseñado originalmente para la HDTV, la televisión de alta definición, pero fue abandonado 
posteriormente a favor de MPEG 2. 

 
MPEG 4, introducido a finales de 1998. Los usos principales del estándar MPEG-4 son los flujos de 
medios audiovisuales, la distribución en CD, la transmisión bidireccional por videófono y emisión de 
televisión. soporte para la gestión de derechos y variados tipos de interactividad. 
 
Edición  

 
El vídeo digital puede procesarse y editarse en una estación de edición, un dispositivo construido 
exclusivamente para editar vídeo y audio que puede importar tanto fuentes analógicas como 
digitales, pero no está pensada para hacer algo diferente a editar vídeos. El vídeo digital también 
puede editarse en un ordenador personal que tenga hardware y software adecuado. El software y 
hardware de Avid es utilizado en estaciones de edición; Adobe Premiere es el más usado en 
ordenadores personales. 
 
Desktop Video, vídeo para el ordenador 
 
El video digital para el mercado de consumo apareció por primera vez con QuickTime, de Apple y con 
Video for Windows de Microsoft. Los archivos en formatos mov y avi podían verse en un ordenador 
con capacidad multimedia, en un primer momento de un CD y, más tarde, desde Internet en 
streaming. 

Las primeras herramientas de edición podian digitalizar una fuente de vídeo analógica a un 
formato digital en baja calidad, 320 x 240 píxeles como máximo. En todo caso, el video digital para el 
ordenador mejoró rápidamente su calidad, primero con la introducción de estándares de 
reproducción como MPEG 1 y MPEG 2 (adoptados para el uso en las transmisiones de televisión y el 
soporte DVD), y después con la introducción del formato de cinta DV permitiendo grabar 
directamente a datos digitales y simplificando el proceso de edición, permitiendo utilizar 
completamente sistemas de edición no lineal en ordenadores de sobremesa. 

 
Formas de emisión de la televisión digital 

 
 TDT, televisión digital terrestre, que admite varios canales de audio, subtitulado y sistemas de 

pay per view [pago por visión] por programas separados. 
 Recepción directa vía satélite, con las mismas características que el anterior sistema pero a 

través de una antena parabólica. 
 Cable, distribuido en la actualidad con servicios de Internet y telefonía. 
 Internet. A través de la web, en baja resolución, en formato FLV [tecnología Flash o Silver Light] 

que permite la recepción en streaming pero no el almacenamiento en el equipo del usuario. 
 

Video on demand, video y televisión bajo demanda 
 

El objetivo de los sistemas de distribución de vídeo y televisión es establecer procedimientos de 
disfrute conforme a la demanda de los usuarios. De esta forma, los espectadores deciden qué 
quieren ver en cada momento sin depender de los horarios cerrados de los operadores de televisión. 
Esto también permite establecer distintos niveles de pago por contenidos; mientras una parte sería 
de acceso gratuito, otros contenidos se adquirirían en paquetes o como programas sueltos. Esta 
última opción es la que se usa en los llamados sistemas de “pay per view” para ver acontecimientos 
deportivos especiales o películas de calidad. 
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