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una de las pocas etapas de muestreo y proyección de las escenas que el cine y la televisión no 
comparten, ya que el primer sistema finaliza sus fases de representación de la escena con el muestreo 
temporal comentado en el apartado anterior. De hecho, el soporte del cine es claramente 
bidimensional (la película es una secuencia finita de fotogramas planos), mientras que en televisión 
necesitamos realizar un muestreo adicional para obtener una señal unidimensional que pueda ser 
transmitida mediante un sistema de comunicación convencional. 
 
La idea básica del muestro espacial se ilustra en la figura 1.55, donde se representa un fotograma en 
blanco y negro que se explora en la dirección horizontal con un número de líneas predeterminado. En 
este caso la imagen se ha descompuesto en 25 líneas con el objeto de que pueda apreciarse el efecto de 
un muestreo inadecuado sobre la calidad de la imagen. El muestreo se ha simulado utilizando técnicas 
de procesado digital de imagen en cuyo estudio profundizaremos en capítulos posteriores. La imagen 
original que se muestra en esta figura está muestreada tanto en el eje vertical como en el horizontal, no 
obstante, el número de muestras es muy elevado, por lo que puede considerarse como si tuviera 
naturaleza continua.  
 

 
Fig. 1.55  Muestreo de una imagen por filas 

 
 
Siguiendo con nuestro modelo de la escena, cada uno de los fotogramas obtenidos en la expresión de 
la ecuación 1.57, puede descomponerse en un número prefijado de líneas: 
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donde m=1,..,NL; siendo NL el número de líneas y ∆x=H/NL donde H representa la altura de la 
pantalla. Hemos sustituido el símbolo ε asociado a la escena por la variable w para indicar 
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explícitamente que la primera ha sido completamente transformada a un conjunto numerable de 
funciones unidimensionales. En la misma figura 1.55 se ha representado la forma de onda asociada a 
una de las funciones wFX

(k)(m,y’), que en este caso concreto corresponde a la k-ésima imagen en 
blanco y negro (X=Y) representada en la derecha en la línea m=17. Para representar esta función se ha 
adoptado el convenio de asignar al negro un nivel de amplitud nulo y al blanco un nivel de amplitud 
unidad. El resto de niveles de gris está uniformemente distribuido entre estos límites. 
 
Con esta última etapa de muestreo hemos conseguido expresar la escena en función de una única 
variable de naturaleza continua (y’) y cuyo dominio de definición es finito (entre 0 y W, la anchura de 
la imagen). El resto de variables: m, k y la que indica la componente de color o luminancia X, son de 
naturaleza discreta y sugieren la posibilidad de transmitir la información que de ellas depende de 
manera secuencial, enviando la información hacia el receptor línea a línea e imagen a imagen. En el 
caso de transmitir imágenes en blanco y negro, la secuencia natural para enviar la información al 
receptor sería del tipo: 
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donde se establece claramente una posible cadencia para la transmisión de líneas e imágenes. 
 
Esta idea se esboza en la figura 1.56, donde se observa como puede construirse una señal que aporte 
toda la información contenida en una supuesta secuencia de imágenes en blanco y negro, encadenando 
todas las formas de onda de las líneas en las que se divide una imagen y repitiendo posteriormente este 
proceso para cada una de las imágenes. En este caso la información contenida en cada una de las 
líneas es del mismo tipo que la línea representada en la figura 1.55, aunque para simplificar el gráfico 
cada línea se ha representado simbólicamente como un pequeño hexágono alargado. Es importante 
observar en este punto que la idea que estamos sugiriendo para la construcción de una señal que 
represente a la escena es sólo una primera aproximación a la señal de televisión, pues no estamos 
teniendo en cuenta, por el momento, aspectos como los sincronismos o el entrelazado.  
 
En la figura 1.56 se ha realizado, implícitamente, una concatenación de las distintas funciones de la 
ecuación 1.60 en el dominio temporal. Para ello, es necesario realizar un cambio de variable que 
convierta las funciones que dependen de una variable espacial en temporal. Es importante observar 
que si deseamos realizar una transmisión en tiempo real, es necesario que el tiempo que transcurre 
entre la transmisión de la primera línea de una imagen y la siguiente coincida con el periodo de 
muestreo temporal de la escena T0, que en el caso de la televisión europea será de 40 ms (25 imágenes 
por segundo). Asimismo, la duración de una línea deberá ser de T0/NL, donde NL es el número total de 
líneas en el que se descompone la imagen. De este modo, todas las líneas pueden codificarse en el 
tiempo que transcurre entre dos imágenes consecutivas.  
 
Así pues, suponiendo que redefinimos el origen de tiempo al inicio de cada línea, el cambio de 
variable a realizar sería: 
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de modo que t’=0 corresponde con el inicio de la línea y el valor t’=T0/NL (duración de la línea) 
corresponde con el final de la línea o la anchura de la imagen. 
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Fig. 1.56  Principio de codificación de la escena en una señal unidimensional 

 
 
La expresión general de la señal en función de una única variable temporal global es algo más 
compleja y no es excesivamente importante, siempre el lector haya comprendido la idea intuitiva 
sobre la construcción de esta señal. De todos modos, para completar nuestra particular notación sobre 
la escena y la señal de televisión diremos que en un instante genérico t, la señal tomará el valor: 
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donde los distintos parámetros pueden calcularse en función de t de acuerdo con las siguientes 
expresiones: 
 

 

)1(
)40(

)1()40('

;1,
40

intmod;1
40

int)(

−⋅−−⋅−=

+
















 ⋅
=+








=

m
NL

ms
kmstt

NL
ms

NLt
m

ms

t
k

 (1.63) 

 
En estas expresiones int(.) indica la parte entera, mod(n,m) el resto de dividir el entero n por m y 40 
ms es el periodo asociado a una frecuencia de imagen de 25 Hz. Hemos supuesto que el origen de 
tiempos se corresponde con la imagen k=1. Consideremos como ejemplo el instante de tiempo t=41,3 
ms en un sistema con 80 líneas. En este caso, cada línea debería tener una duración de 0,5 ms, por lo 
que para este valor de t habrían transcurrido 1,3 ms de la segunda imagen y estaríamos a 0,3 ms del 
inicio de la tercera línea. Para este valor de tiempo y con NL=80, podemos comprobar que los 
parámetros de las ecuaciones anteriores valen: k=2, m=3 y t’=0,3 ms que concuerdan con lo previsto.  
 
Queremos insistir en que esta idea general sobre la construcción de la señal de televisión requiere aún 
varios refinamientos y consideraciones sobre los distintos parámetros que pueden afectar a la calidad 
de la señal de televisión. A saber, cuál es el número de líneas apropiado para que el sistema tenga una 
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calidad aceptable, cómo afecta a esta idea el querer transmitir una señal de color, cómo se informa al 
receptor a qué parte de la imagen corresponde cada componente de la señal que se transmite, cómo 
afecta el número de líneas al ancho de banda, cómo modificar esta representación de la escena para 
incluir el entrelazado de los campos necesario para evitar el parpadeo de la imagen, etc. El objetivo de 
esta sección es dar una respuesta de carácter generalista a todas estas cuestiones. Los detalles 
concretos sobre formas exactas de la señal, modulaciones, etc., se dejarán para capítulos posteriores.  
 
Sin embargo, antes de empezar a considerar estos detalles, es el momento oportuno de realizar una 
rápida revisión histórica sobre los orígenes de la televisión y los primeros prototipos que se 
consideraron para la transmisión de imágenes. 
 
 
1.8.1  Antecedentes de la televisión 

El primer sistema para la transmisión a distancia de imágenes en movimiento fue desarrollado en 1879 
por G.R. Carey y se basaba en enviar la información recogida en un panel de fotocélulas, que actuaba 
como sensor de imagen, a través de múltiples cables hacia una pantalla de lámparas en la que se 
presentaba esta información al receptor. El prototipo original tenía un total de 2500 elementos en cada 
uno de los paneles, distribuidos en una matriz de 50 × 50. Es evidente que la resolución obtenida era 
bastante baja a pesar del gran número de cables utilizado que hacía inviable la transmisión de la 
información a grandes distancias, ya que el número de amplificadores requeridos sería muy elevado. 
Por todo ello, este prototipo aún no puede ser considerado como un verdadero sistema de televisión, 
pues la naturaleza de la información no estaba todavía adecuada a su transmisión a través de un único 
canal. 
 
En 1879, Constantin Senlecq propuso una importante modificación sobre el sistema anterior, que 
consistía en conmutar rápidamente el canal activo de modo que sólo se transmitía simultáneamente la 
información recogida por un fotosensor, alternando éstos en el tiempo para transmitir toda la imagen. 
Esta idea se basaba en la persistencia del sistema visual humano, de manera que si el tiempo que 
transcurría entre activaciones sucesivas de una misma lámpara era pequeño, el ojo no apreciaba la 
interrupción de la luz. 
 
Esta propuesta supuso el verdadero origen de la televisión, puesto que a pesar de que los subsistemas 
de exploración y presentación de imagen seguían teniendo serias limitaciones, la información se había 
adecuado a las características necesarias para su transmisión a distancia pudiendo transmitirse a través 
de un único canal. Considérese como ejemplo, que si se desea transmitir la información a través de un 
cable, la atenuación puede evitarse sólo con introducir un único amplificador en cada uno de los 
tramos en que se requiera restaurar el nivel de la señal. Esto sin duda simplifica notablemente la 
electrónica necesaria respecto a su precursor. La idea de Senlecq de transmitir la información de 
manera secuencial se ha mantenido en todos los sistemas de televisión surgidos posteriormente y 
probablemente se mantendrá para todos los sistemas que surjan en el futuro. Piénsese que los primeros 
sistemas de comunicación a distancia surgieron para la transmisión de datos (telegrafía) o voz 
(telefonía); señales que son claramente funciones de una única variable tiempo. La televisión fue el 
primer sistema en el que la información a transmitir dependía de varias variables y aunque 
seguramente hoy podrían proponerse sistemas de gran elegancia analítica para transmitir todas estas 
variables simultáneamente, en la práctica, la filosofía utilizada es adecuada a las características de  
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nuestro sistema visual y tecnológicamente viable desde hace varias décadas. La propuesta de Senlecq, 
a pesar de todo, no era simple para la tecnología de la época y el primer prototipo no se realizó hasta 
cincuenta años más tarde. Este primer prototipo usaba 16 imágenes por segundo, que se presentaban 
sobre un panel de 50 × 50 lámparas, por lo que la frecuencia de conmutación del canal era de 16 × 
2500 = 40 KHz. 
 
La siguiente propuesta históricamente relevante surgió en 1884, cuando Pablo Nipkow propuso un 
sistema mecánico que permitía usar una única célula fotoeléctrica y que simplificaba 
significativamente el sistema de exploración de la imagen. Los sistemas de exploración mecánica 
tenían una resolución bastante baja y fueron rápidamente sustituidos al aparecer los primeros sistemas 
electrónicos. No obstante, tienen una considerable importancia histórica, ya que las primeras 
transmisiones de televisión se realizaron mediante estos sistemas, por lo que expondremos brevemente 
su principio de funcionamiento. 
 
La primera implementación práctica del sistema propuesto por Nipkow se realizó en 1925 y su 
filosofía básica se esboza en la figura 1.57. La escena se enfoca mediante un sistema óptico sobre una 
región plana del espacio con forma rectangular detrás del cual se encuentra una célula fotoeléctrica de 
selenio que recoge la cantidad de luz incidente en el rectángulo. En la zona en la que se forma la 
imagen se inserta un disco giratorio que tiene practicados unos pequeños orificios distribuidos sobre 
una línea espiral como la indicada en la figura 1.57. 
 

.  
Fig. 1.57  Procedimiento mecánico para la exploración de la imagen mediante el disco de Nipkow 

 
 
Estos orificios sólo dejan pasar hacia la célula fotosensible la parte de la imagen que se está 
explorando, ocultando el resto. Existe un segundo grupo óptico situado entre la célula de selenio y el 
disco que se encarga de asegurar que la luz que pasa a través del disco se concentra en la superficie 
sensora. La disposición de los orificios permite realizar una exploración de las líneas de la imagen tal 
y como se indica en la figura 1.58. Cuando el primer orificio ha pasado completamente por la primera 
línea del rectángulo de exploración, el siguiente orificio entra por la parte izquierda y explora la 
siguiente línea. La célula fotosensible, situada detrás del disco, sólo recibe la luz que deja pasarse a 
través de estos orificios.  
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Fig. 1.58  Exploración de las líneas mediante los orificios del disco de Nipkow 

 
 
La velocidad de giro del disco determina el número de imágenes por segundo y la cantidad de 
orificios, el número de líneas de cada imagen. El primer prototipo disponía de un total de 28 orificios 
y el disco giraba a 12,5 r.p.m. Nótese que la señal que se obtiene en la salida de la célula tiene unas 
características parecidas a la de la señal descrita en la sección anterior, por lo que este curioso 
mecanismo realiza directamente el muestreo temporal y espacial de la imagen y su posterior 
conversión a una señal temporal. 
 
Nipkow diseñó un sistema análogo para la presentación de las imágenes. En este caso, la señal 
recogida por la célula sensora se utilizaba para activar una lámpara con una intensidad variable. El 
disco usado en la reproducción de las imágenes se encargaba ahora de proyectar la luz incidente sobre 
una pantalla en la que el espectador podía ver la escena. El sistema de reproducción no tuvo tanto 
éxito como el de exploración debido a que anteriormente ya se había desarrollado el tubo de rayos 
catódicos, que tenía unas prestaciones bastante superiores para la visualización de imágenes. El tubo 
de rayos catódicos fue inventado por Braun en 1897 y posteriormente mejorado por Wehnelt, que 
introdujo el cañón electrónico en 1903. Boris Rosing en 1907 fue el primero que logró usar el tubo de 
rayos catódicos para la presentación de imágenes de televisión. 
 
El éxito del sistema de exploración mecánico de Nipkow se debe a que los primeros sistemas de 
exploración totalmente electrónica no aparecieron hasta 1932. En 1929 se realizaban transmisiones 
esporádicas de televisión, usando el sistema de exploración mecánico de Nipkow y transmitiendo la 
señal en onda media, en Alemania e Inglaterra. 
 
La aparición del iconoscopio, desarrollado por Vladimir Zworykin en 1932, supuso un importante 
cambio en el sistema de exploración de la imagen mejorando significativamente la calidad. El 
iconoscopio utilizaba una hoja que contenía un gran número de condensadores elementales sensibles a 
la luz y que realizaban una función parecida a la de los receptores del sistema visual humano. Los 
condensadores, al ser expuestos a la luz, adquirían una carga que dependía de la intensidad de luz 
incidente. La lectura de la carga se realizaba utilizando un procedimiento de exploración parecido al 
de un tubo de rayos catódicos, de modo que la corriente generada cuando el haz se dirigía hacia un 
determinado punto de la hoja era proporcional a la luz incidente en esa región. El sistema, que se 
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representa en la figura 1.59, tenía suficiente sensibilidad para trabajar en condiciones de luz diurna 
normal. 
 

 
Fig. 1.59  Iconoscopio 

 
 
La primera transmisión de televisión en blanco y negro fue realizada en 1936 con ocasión de la 
inauguración de los juegos olímpicos de Berlín. Durante este mismo año aparecen los primeros 
programas comerciales transmitidos por la BBC en Gran Bretaña. En Estados Unidos, las primeras 
transmisiones y programas regulares empezaron en 1939, con motivo de la Exposición Universal de 
Nueva York. En la figura 1.60 se muestra un equipo receptor de televisión del año 1936. 
 

 
Fig. 1.60  Receptor de televisión del año 1936 
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Las primeras pruebas con señales en color se iniciaron en Estados Unidos en 1941. La calidad de las 
imágenes era muy baja, pero estas pruebas favorecieron el desarrollo de los sistemas de color que 
conducirían a la definición del sistema NTSC en 1954. Los sistemas de televisión en color europeos 
no aparecieron hasta los inicios de la década de los 60.  
 
Anteriormente, en 1928, el ingeniero escocés John Baird había construido un prototipo de televisión 
en color que utiliza un conjunto de tres filtros, rojo, verde y azul, que giraban mecánicamente delante 
de una pantalla de blanco y negro. Baird diseño un ingenioso sistema para sincronizar de las imágenes 
con los filtros, demostrando los principios básicos de la formación del color. El tubo de rayos 
catódicos para la presentación de imágenes en color fue propuesto por el alemán Werner Flechsing en 
1938. El primer tubo de cámara que almacenaba la información en elementos semiconductores fue 
presentado por la RCA en 1952. Este tubo, denominado Vidicon, sustituyó rápidamente a sus 
predecesores y se convirtió en un estándar durante bastantes décadas. 
 
El primer receptor de televisión realizado completamente con transistores fue realizado por Sony en 
1960. En la década de los 60 se iniciaron las primeras transmisiones de señal de televisión vía satélite. 
Estas primeras conexiones se realizaban entre centros de distribución de señal para realizar programas 
o noticiarios de ámbito internacional. Las señales se distribuían por vía terrena a los espectadores. La 
radiodifusión directa de señales de televisión por satélite se introdujo hacia 1980. Hacia finales de esta 
misma década se presentaron los primeros sistemas de televisión de alta definición en Japón. En 
Europa se intentó introducir un nuevo sistema de televisión, con una definición mejorada, orientado a 
las transmisiones vía satélite y que permitiera una transición gradual hacia la televisión de alta 
definición. El sistema, que se denominó D2-MAC, no tuvo excesivo éxito y el proyecto fue 
abandonado. Durante la década de los 90 aparecieron los primeros sistemas de radiodifusión de 
señales de televisión en formato digital. El formato empleado para la codificación de las imágenes se 
conoce con el nombre de MPEG-2 y ha sido ampliamente aceptado. Actualmente el MPEG-2 se 
utiliza en el sistema europeo para la radiodifusión de vídeo digital (DVB – Digital Video 
Broadcasting) en todas las variantes: vía satélite, cable y terrena. También se utiliza en la codificación 
de vídeo y audio en sistemas de disco compacto de alta densidad como el DVD (Digital Versatile 
Disc).  El MPEG-2 también contempla futuras evoluciones de los sistemas de televisión hacia el 
concepto de alta definición. 
 
 
1.8.2  Número de líneas 

El número de líneas en que se descompone cada imagen influye directamente en dos parámetros 
básicos de la señal de televisión: la calidad y grado de detalle de la imagen en el eje vertical y el ancho 
de banda de la señal. Es evidente que para tener una buena percepción de la imagen, el número de 
líneas deberá ser suficientemente elevado como para que el sistema visual no sea capaz de distinguir 
entre la imagen original y la imagen muestreada. La situación representada en la figura 1.55 
corresponde a un claro ejemplo en el que, siempre que la imagen se observe a una distancia de lectura 
normal, el número de líneas parece ser insuficiente, produciéndose una considerable pérdida de 
calidad respecto a la imagen original. Por otra parte, es conveniente mantener el número de líneas 
dentro de unos límites razonables, por cuanto su aumento tiene una incidencia directa sobre el ancho 
de banda de la señal de TV. En efecto, podemos ver que un incremento del número de líneas supone, 
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de acuerdo con el diagrama de codificación de la señal de TV de la figura 1.56, una reducción del 
tiempo asignado a la información de cada línea, por lo que la cantidad de información a transmitir por 
segundo y, por tanto, el ancho de banda de la señal, aumenta. Así pues, el número de líneas deberá 
elegirse como un compromiso adecuado para conseguir una buena calidad en las imágenes 
reproducidas y a la vez mantener el ancho de banda de la señal dentro de unos límites razonables. 
 
En la elección del número de líneas de un sistema de televisión intervienen diversos factores cuya 
incidencia examinaremos detenidamente. Probablemente, el factor esencial es la propia capacidad del 
sistema visual humano para discernir los detalles en una imagen bajo determinadas condiciones de 
iluminación. Es evidente, por tanto, que no tiene sentido aumentar el número de líneas de una imagen 
más allá de lo que el ojo es capaz de discernir, ya que en este caso, un incremento de información en 
la imagen no supone ninguna mejora subjetiva en su calidad. 
 
 
1.8.3  Agudeza visual 

La capacidad del sistema visual humano para distinguir el detalle en las imágenes suele medirse como 
la capacidad de discriminar dos estímulos lumínicos próximos. En general, si presentamos a un 
observador una retícula de líneas negras sobre un fondo blanco, éste será capaz de identificar 
correctamente la composición de la imagen siempre que la distancia entre las líneas negras sea 
superior a la resolución del sistema visual. Sin embargo, si alejamos la retícula del observador, llegará 
un punto en que éste será incapaz de distinguir esta imagen de la de un papel gris, ya que el ojo 
integrará el patrón reticular en una sensación grisácea uniforme en la que no se aprecia el detalle de su 
composición.  
 
La medida de la capacidad de resolución del ojo se realiza mediante retículas de estas características 
bajo distintas condiciones de iluminación. El poder de resolución del sistema visual humano se define 
como el ángulo subtendido por dos líneas negras en el ojo cuando el patrón reticular está situado a la 
distancia límite en la que aún se aprecia el detalle de las líneas que lo forman. El inverso de este 
ángulo expresado en minutos de grado se define como la agudeza visual del ojo. Así, una agudeza 
visual igual a la unidad indica que el sistema visual es capaz de distinguir dos estímulos separados por 
un ángulo (con vértice en el ojo) igual o superior al minuto de grado. Ambas definiciones se ilustran 
en la figura 1.61, en donde, por simplicidad, únicamente se representan las líneas horizontales de la 
retícula. 
 
La agudeza visual muestra una fuerte dependencia con la iluminación. Así, cuando tanto la retícula 
como el entorno tienen una fuerte iluminación diurna, la agudeza visual puede llegar a un máximo de 
hasta 2 unidades (es decir, 30’’ de poder de resolución). Para condiciones de iluminación diurna 
normales, la agudeza visual se sitúa alrededor de la unidad, mientras que en condiciones de 
iluminación nocturna (visión escotópica) puede reducirse hasta 0,04 unidades, es decir, sólo pueden 
distinguirse dos líneas cuando están separadas por un ángulo de 25’ (casi ½ grado). Para las 
condiciones normales de visionado de la señal de televisión, suele suponerse que la agudeza visual 
está situada alrededor del valor unidad. 
 
Aparte de esta retícula de prueba, existen otras alternativas para medir la agudeza visual. La más 
usada en laboratorios es la medida a través de la llamada C de Landolt. En este caso, se proyecta una 
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figura circular que tiene una discontinuidad en una determinada región, por lo que adopta una forma 
parecida a la C. Esta figura se presenta con diferentes tamaños y rotaciones al observador, pidiéndole 
que identifique la posición en la que se encuentra la discontinuidad. Cuando para un tamaño arbitrario, 
el porcentaje de errores al apreciar la posición de la discontinuidad excede un umbral predeterminado, 
se considera que se ha alcanzado el límite de resolución del ojo. En este caso, el poder de resolución 
se toma como el ángulo subtendido desde el ojo a los dos extremos de la discontinuidad. En el caso 
del oftalmólogo o el optometrista, la agudeza visual se mide mediante el conocido patrón de Snellen, 
que consiste en una serie de hileras con letras, cuyos tamaños se reducen progresivamente. La agudeza 
visual del observador se obtiene para aquel tamaño de letra en el que el observador es capaz de 
distinguir claramente cinco letras sobre un total de seis. En este caso la medida de la agudeza visual se 
presenta en una forma un tanto confusa, ya que se denota como cocientes en los que el numerador 
indica la distancia en metros desde la que se observa patrón de letras y el denominador, la distancia a 
la que los detalles de las letras corresponderían a un ángulo de un minuto de grado. Según este 
criterio, una medida de 6/6 corresponde con una agudeza visual de una unidad y una 6/12 a media 
unidad, cuando el patrón de Snellen se sitúa a 6 metros del espectador. 
 

 
Fig. 1.61 Poder de resolución y agudeza visual 

 
 
Desde un punto de vista fisiológico, la resolución del ojo está condicionada por la densidad de 
sensores lumínicos en la retina y por el mecanismo de transmisión de las señales a través del nervio 
óptico. El ángulo subtendido entre dos conos contiguos, situados en la región central la fóvea y 
medido desde el centro del cristalino, es aproximadamente de 30’’, lo que concuerda con la resolución 
máxima del sistema visual en condiciones de fuerte iluminación. Sin embargo, los mensajes que 
circulan a través del nervio óptico hacia el cerebro suelen ser combinaciones de respuestas de varias 
células sensoras, por lo que la resolución efectiva del sistema suele ser inferior a la densidad de 
elementos sensores. Recuérdese que el número total de mensajes enviados al cerebro es mucho menor 
que el número de elementos sensores, lo que indica que una parte importante del proceso y análisis de 
la información visual se realiza en las primeras etapas de la visión mediante la interconexión de 
neuronas sensibles y neuronas de proceso que se canalizan a través del nervio óptico hacia el cerebro. 
De hecho, parece ser que los mensajes de las células situadas en la región central de la fóvea (las que 
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se activan bajo condiciones de fuerte iluminación diurna) se transmiten uno a uno a través del nervio 
óptico, lo que justificaría que la agudeza visual conseguida cuando operan únicamente estos conos sea 
muy elevada. Sin embargo, a medida que los conos se alejan de esta región central, cada vez se realiza 
un mayor tratamiento previo de la información, con lo que disminuye la resolución a medida que 
empiezan a intervenir este tipo de células. El caso límite se produce en condiciones de muy baja 
iluminación, en la que se supone que la visión es debida a la contribución simultánea de varios 
bastones. Bajo este supuesto, la resolución se reduce notablemente, ya que únicamente se envían los 
mensajes combinados correspondientes a grupos de varios bastones, con lo que la densidad eficaz de 
los mismos se reduce. 
 
 
1.8.4  Distancia de visionado 

El número de líneas necesario para que el sistema visual no pueda distinguir entre la imagen 
muestreada y la original dependerá del ángulo vertical con el que se observe la imagen desde el ojo. 
Así, cuando observamos la imagen de la derecha en la figura 1.54 desde una distancia normal para la 
lectura del texto, unos 40 cm, podemos apreciar que el muestreo realizado es insuficiente, ya que el 
ojo percibe con claridad las discontinuidades verticales de la imagen. Sin embargo, si alejamos la 
figura varios metros, llegará un punto en que seremos incapaces de distinguir entre la imagen de la 
derecha y la de la izquierda. Esto ocurrirá cuando la distancia a la que está situado el papel es tal que 
el ángulo con el que se ve la imagen es de 25 minutos de grado, ya que a partir de esta distancia el 
ángulo subtendido por cada una de las líneas de la imagen es inferior a la resolución espacial del ojo.  
 
En resumen, pues, el número de líneas de la imagen viene determinado, tal y como se indica en la 
figura 1.62, por el ángulo vertical con el que se observará la altura de la pantalla de televisión. 
Teniendo en cuenta que la resolución espacial media del sistema visual humano en las condiciones de 
iluminación de una señal de televisión es del orden de un minuto de grado, el número de líneas 
necesario para una correcta calidad de la imagen coincidirá con el ángulo vertical de observación de la 
pantalla expresado en minutos. No tendrá sentido superar este número de líneas, por cuanto supondría 
un aumento del ancho de banda de la señal sin ninguna mejora apreciable en la calidad de la imagen. 

 
Fig. 1.62  Ángulo vertical de observación y distancia de visionado 
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Queda por tanto establecer cuáles son los ángulos más apropiados y agradables al espectador para 
observar una pantalla de televisión. En los inicios de la televisión se realizaron diversos estudios para 
determinar cuál sería la distancia más cómoda para ver la pantalla de televisión. 
 
La decisión que finalmente se tomó en los primeros sistemas de televisión fue diseñarlos para que 
fueran observados desde una distancia que estuviera entre 6 y 7 veces la altura de la pantalla. Esta 
decisión se basaba en estudios estadísticos sobre la distancia a la que, libremente, se sitúa un 
espectador para contemplar una obra pictórica y que es, independientemente del tamaño del cuadro, de 
unas 4 veces la diagonal del marco. Dado que, para mantener compatibilidad con el cine,  la relación 
de aspecto de la pantalla estaba fijada en 4:3; la relación entre la distancia de visionado y la altura de 
la pantalla será: 
 

 H
H

Hd ⋅=





+⋅≈ 66,6

3
4

4
2

2  (1.64) 

 
De acuerdo con esta relación, un televisor de 28’’ debería ser observado desde una distancia 
aproximada de 3 metros. 
 
 
1.8.5  Número mínimo de líneas 

Al diseñar el sistema de televisión para que sea observado desde una distancia que mantenga una 
relación proporcional a la altura de la pantalla, el ángulo vertical con el que se observa el monitor, y 
por tanto, el número de líneas que deben usarse para una correcta visualización de la imagen, son 
independientes del tamaño del televisor. El ángulo vertical de observación de la pantalla vendrá dado, 
de acuerdo con la figura 1.63, por: 
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  (1.65) 

 
Finalmente, teniendo en cuenta que la resolución espacial del sistema visual es del orden de 1 minuto 
de grado, y que, por tanto, dos líneas deberán situarse, como máximo, a una distancia angular de 1 
minuto, obtenemos el número mínimo de líneas necesario para el muestreo espacial de las imágenes: 
 

 líneas
línea

NL 69,514
/'1

'60º57,8
=

×
=  (1.66) 

 
Este número de líneas debe tomarse como un valor aproximado que nos indica aproximadamente cuál 
es el valor aproximado que debe tomar este parámetro. El número de líneas visibles en el sistema PAL 
es algo superior al obtenido en la ecuación anterior, pero en el sistema NTSC se mantiene ligeramente 
por debajo. Estas diferencias no constituyen, sin embargo, ningún inconveniente en el sistema NTSC 
y simplemente indicaría que la distancia de observación óptima es ligeramente superior a la del PAL. 
De hecho, la distancia de visionado es un parámetro de diseño del sistema que el propio usuario 
adecua a las características de su visión y del entorno en el que observará la televisión. Así, es habitual 
que algunos espectadores se sitúen a distancias del televisor considerablemente inferiores a las 
anteriores. 
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Fig. 1.63  Cálculo del ángulo vertical de visionado 

 
 
1.8.6  Selección del número de líneas 

En la selección definitiva del número de líneas de la señal de televisión intervienen, además de la 
agudeza visual discutida en los apartados anteriores, dos factores relacionados con la tecnología 
electrónica existente en la época en la que se definieron los primeros sistemas y que por conveniencia, 
simplicidad y compatibilidad se han mantenido posteriormente. El primero es que para conseguir un 
perfecto entrelazado entre las dos subimágenes es necesario, como analizaremos posteriormente, que 
el número de líneas sea impar. El segundo factor es que para facilitar los circuitos electrónicos es 
conveniente que pueda establecerse una relación simple entre el número de líneas y el número de 
imágenes por segundo. Esta relación simple se traduce en que puedan obtenerse las distintas 
frecuencias que intervienen en el proceso de exploración de la imagen a partir de un único oscilador 
global, cuya frecuencia se divide en relaciones enteras simples para obtener las distintas señales de 
barrido de línea, campo, imagen, etc. Para ello, como justificaremos pronto, es útil que el número de 
líneas de la imagen pueda expresarse como un producto de números primos cuyos valores absolutos 
sean relativamente bajos.  
 
En la tabla 1.1 se proporciona la descomposición en números primos de los valores impares 
comprendidos entre 601 y 649 líneas. Todo este margen de valores proporciona un número de líneas 
adecuado a la resolución espacial del ojo. Puede observarse que de todos estos candidatos, el valor de 
625 es el que tiene una descomposición con unos números primos más bajos, resultando el elegido 
como el número de líneas en los sistemas de televisión utilizados en Europa. 
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Tabla 1.1  Descomposición en números primos de los números impares comprendidos entre 601 y 649 
 
  

601=601 603=67X3X3 605=11X11X5 607=607 609=29X7X3 

611=47x13 613=613 615=41x5x3 617=617 619=619 

621=23x3x3x3 623=89x7 625=5x5x5x5 627=19x11x13 629=37x17 

631=631 633=211x3 635=127x5 637=13x7x7 639=71x3x3 

641=641 643=643 645=43x5x3 647=647 649=59x11 

 
 
Para justificar la idoneidad de esta selección, calcularemos las frecuencias características de una señal 
de televisión con una frecuencia de imagen de 25 Hz, una frecuencia de campo de 50 Hz y que utiliza 
un total de 625 líneas por imagen. En este caso, de acuerdo con la figura 1.56, el periodo de tiempo 
asignado a cada línea será: 
 

 ss
imaglin

imags
Tlínea µ64

15625

1

/625

/25/1
===  (1.67) 

 
obteniendo, por tanto, una frecuencia de línea de 15625 Hz. Con estos guarismos es fácil ver que si 
partimos de un oscilador de 31250 Hz, basta con pasar esta señal a través de distintos divisores de 
frecuencia para obtener cada una de las frecuencias de interés: 
 
 Frecuencia de línea: fLínea=fosc ÷ 2 
 Frecuencia de campo: fField=fosc ÷ (5 × 5 × 5 × 5) (Pasarla a través de 4 divisores por 5) 
 Frecuencia de cuadro: fcuadro=fField ÷ 2 
 
Con ello se simplifica notablemente el proceso de sincronizar las señales para la exploración vertical y 
horizontal de la imagen, pues todas las señales se obtienen de una misma referencia. El interés de que 
el número de líneas tenga una descomposición en números primos relativamente bajos radica en que 
es mucho más simple y fiable implementar divisores o multiplicadores de frecuencia cuando los 
factores de incremento o reducción son enteros bajos. En la práctica sólo se utilizan divisores de 
frecuencia por 2, 3, 5, 7 y raramente por 11 o por 13. En los sistemas de televisión americanos y 
japoneses se utilizan 525 líneas que también tienen una descomposición en números primos con 
características similares (525=3 × 5 × 5 × 7). En Francia se utilizó durante algún tiempo un sistema de 
819 líneas (819=13 × 7 × 3 × 3). Este sistema ya no se usa, habiendo sido sustituido por un sistema 
convencional de 625 líneas. 
 
 
Tabla 1.2  Características básicas de los sistemas 525/60 y 625/50 
 
 

 IMAG/S CAMP/S LINEAS/IMAG TLINEA FLÍNEA TIMAGEN FIMAGEN TCAMPO FCAMPO 

PAL 25 50 625 64 s 15625 Hz 40 ms 25 Hz 20 ms 50 Hz 

NTSC 30 60 525 63,49 s 15750 Hz 33,33 ms 30 Hz 16,66 ms 60 Hz 
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En la tabla 1.2 se proporcionan los valores de frecuencia de cuadro, campo y línea para los sistemas 
europeo y americano. Estos valores son parámetros fundamentales de la señal de TV que conviene 
recordar en todo momento. 
 
 
1.8.7  Número de líneas en los sistemas de alta definición 

El número de líneas de los diversos sistemas de alta definición que se están proponiendo o que ya 
están operativos en algunos países utilizan un número de líneas que, por regla general, es el doble del 
que utilizan los sistemas de definición convencional. El objetivo básico de doblar el número de líneas 
es acercar el espectador a la pantalla para integrarlo más en la escena. Evidentemente, no tendría 
sentido doblar el número de líneas si el espectador hubiera de mantenerse a la misma distancia del 
televisor, ya que los sistemas de definición convencional están diseñados para que el número de líneas 
esté de acuerdo con la agudeza del sistema visual. Si situamos a un espectador delante de una pantalla 
de televisión a una distancia de unas 7 veces la altura de la pantalla, éste sería, en principio, incapaz de 
apreciar ninguna diferencia si se utilizan 625 o 1250 líneas. 
 
En los sistemas de alta definición se pretende que el espectador perciba una mayor sensación de 
realismo en la escena aumentando el campo visual que ocupa la pantalla. Hemos visto que en un 
sistema de definición convencional, si se observa desde la distancia apropiada, el ángulo de 
observación vertical es de 8,57º. Análogamente, podríamos calcular el ángulo de observación 
horizontal que, dado que la relación de aspecto es de 4:3, sería de 11,42º. Así pues, en estos sistemas, 
la pantalla cubre sólo una pequeña porción del campo visual, por lo que el espectador es consciente 
del medio de representación y la escena pierde parte del realismo que se obtendría con un sistema que 
cubriera un mayor ángulo de visión, como por ejemplo ocurre con el cine. 
 
Al doblar el número de líneas podemos acercar el espectador a la pantalla doblando, en consecuencia, 
su ángulo de visión vertical a unos 17º. Además, al usar una relación de aspecto con mayor 
panorámica, 16:9, obtendremos un ángulo de visión horizontal de aproximadamente 30º. Esta relación 
de ángulos de visión de la escena se adapta mejor al campo visual humano y, aunque sólo representa 
un 20 % de campo real, cubre la región donde se concentra la mayor parte de información captada por 
el sistema visual. 
 
Es importante no confundir esta filosofía para la integración del espectador en la escena usada en los 
sistemas de alta definición con algunos formatos de televisión, como el PALplus, en el que se utilizan 
relaciones de aspecto de 16:9. En este caso, el número de líneas sigue siendo del mismo orden que en 
los sistemas de definición convencional, por lo que el espectador debe permanecer a una distancia 
aproximada de 7 veces la altura de la pantalla. Por tanto, estos sistemas si bien aumentan el ángulo de 
visión horizontal a unos 15º, mantienen el mismo ángulo de visión vertical, por lo que la mejora no es 
tan significativa. 
 
 
1.8.8  Entrelazado de las imágenes 

Hemos visto que para evitar el parpadeo de la pantalla es necesario aumentar la frecuencia de 
presentación de imágenes en el receptor. Una frecuencia de 25 imágenes por segundo resulta 
insuficiente, con los niveles de brillo existentes en la pantalla de un televisor, para evitar el parpadeo. 
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La solución adoptada consiste en realizar una doble exploración entrelazada de las líneas de cada 
imagen tal y como se representa en la figura 1.64. La imagen se divide en dos subimágenes o campos 
explorando alternativamente las líneas pares y las impares. La proximidad entre líneas consecutivas 
hace que el espectador integre las dos subimágenes y obtenga la sensación de que éstas se están 
renovando a una frecuencia doble de la real. Con ello se consigue mantener un caudal de información 
reducido, suficiente para interpolar correctamente el movimiento sin que aparezca el fenómeno de 
parpadeo. 

 
Fig. 1.64  División de la imagen en dos campos entrelazados 

 
 
La necesidad de entrelazar las imágenes supone tener que modificar la estructura de la señal respecto 
al diagrama que hemos esbozado en la figura 1.56, ya que las líneas deberán transmitirse 
alternadamente y en el mismo orden en que se realiza la exploración del haz en la pantalla en el 
receptor.  
 
La transmisión secuencial de las líneas sugerida en la figura 1.56 sólo puede usarse en sistemas de 
vídeo que no utilizan el entrelazado de los dos campos. Estos sistemas se conocen como sistemas 
progresivos o también como sistemas con una relación de entrelazado 1:1 (1imagen, 1 campo). Si bien 
la exploración progresiva no se utiliza en los sistemas actuales de televisión comercial, su uso es 
habitual en los monitores de ordenador. En este caso utiliza una frecuencia de imagen bastante más 
elevada que en televisión (72-90 Hz), por lo que no es necesario descomponer las imágenes en dos 
campos para evitar el parpadeo. La ventaja principal es que se eliminan todos los problemas de 
inestabilidad de la imagen que se producen con el entrelazado de los dos campos y que impedirían una 
cómoda lectura de los caracteres escritos que se presentan en un ordenador. El ancho de banda 
asociado a la señal de vídeo es evidentemente mayor que en un sistema entrelazado aunque, como no 
debe transmitirse, esto no supone una restricción importante. La exploración progresiva se ha 
considerado para futuros sistemas de televisión digital, aunque su implantación definitiva no será 
fácil, ya que todos los receptores de televisión actuales están basados en sistemas entrelazados.  
 
Para obtener una presentación entrelazada de los dos campos con la tecnología actual, sería posible 
transmitir las líneas secuencialmente, almacenándolas en una memoria en el receptor, para 
posteriormente presentarlas de forma alternada en la pantalla. Sin embargo, cuando se desarrollaron 
los primeros sistemas de televisión era tecnológicamente imposible almacenar parte de la señal en el 
receptor, por lo que la señal transmitida debía adecuarse a las características de exploración propias 
del sistema de presentación de imágenes. Por todo ello, es necesario que la señal de vídeo esté 
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dividida en dos partes, que se corresponden con cada uno de los campos y en las que se transmiten 
primero todas las líneas impares y después, todas las pares. Con ello, la información se transmite en el 
mismo orden en que se realiza la exploración, por lo que la señal puede aplicarse directamente al tubo 
de rayos catódicos siempre que el sistema de barrido del haz esté correctamente sincronizado con la 
trama de vídeo. Esta nueva estructura se representa en la figura 1.65, donde se indica explícitamente el 
número de línea de pantalla que se corresponde con cada componente de la señal. En la práctica, las 
líneas de la señal de vídeo suelen numerarse atendiendo a su posición en la trama de señal y no a su 
posición en la pantalla. Esto se indica en la misma figura 1.65 manteniendo, por el momento, una 
notación distinta para cada tipo de numeración. En el futuro, mientras no se haga una referencia 
explícita a la numeración, entenderemos que las líneas están numeradas secuencialmente atendiendo a 
su posición en la trama de señal. 
 

 
Fig. 1.65  Intercalación de las líneas en la señal de vídeo para el entrelazado de la imagen 

 
 
Para un obtener un correcto entrelazado de los dos campos es necesario disponer de señales que 
controlen con precisión el desvío del haz en el tubo de rayos catódicos. Para ello se utilizan dos 
señales en forma de diente de sierra, cuya generación requiere circuitos muy simples, que controlan la 
desviación del haz en sentido horizontal y vertical. La necesidad de que estas señales pudieran 
generarse fácilmente en el receptor condicionó, en el momento de definir el formato de la señal, que el 
número de líneas de cada imagen fuera impar, ya que de este modo puede realizarse un cambio del 
campo sin interrumpir la periodicidad de las señales de barrido. En efecto, cada vez que se produce un 
salto de línea en la exploración de la pantalla, la señal de barrido horizontal debe producir un cambio 
de nivel desde su valor mínimo al máximo. Durante la exploración de la línea el nivel de la señal debe 
variar linealmente entre estos dos valores. Análogamente, la señal de barrido vertical evoluciona 
linealmente entre su valor máximo y mínimo durante la exploración de un campo y se reinicializa a su 
valor máximo cada vez que se empieza a explorar uno nuevo. De acuerdo con esta filosofía, si el 
número de líneas de la imagen es impar, cada campo tendrá asignadas un determinado número de 
líneas completas más media línea adicional. Con ello, tal y como se indica en la figura 1.66, cada vez 
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que se produce un cambio de campo, la señal de barrido horizontal puede seguir manteniendo su 
estructura periódica, continuando la exploración de la pantalla a partir de la mitad de la línea cuando 
la transición es entre un campo impar y uno par, o iniciando la exploración de una nueva línea cuando 
se trata de una transición entre campo par e impar. 
 

 
Fig. 1.66  La señal de barrido horizontal mantiene su estructura periódica en las transiciones 

 

 
Fig. 1.67  Discontinuidades en el barrido horizontal para un número par de líneas 
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Esta estructura simplifica notablemente la síntesis de las señales de barrido, ya que si el número de 
líneas fuera par sería necesario resituar la señal de barrido horizontal cada vez que se iniciara un 
nuevo campo alterando su patrón de periodicidad. En la figura 1.67 se representa cómo deberían 
entrelazarse los campos en el caso en que el número de líneas fuera par, observándose claramente la 
pérdida de periodicidad en el posicionamiento horizontal del haz. En este ejemplo hemos supuesto que 
la primera línea del campo impar inicia su recorrido con 1/3 de la posición horizontal, mientras que la 
primera línea del campo par la inicia en 2/3 del extremo horizontal. Con ello, ambos campos podrían 
quedar perfectamente imbricados. El problema, como se observa en el dibujo, es que la última línea 
del campo impar finaliza en la misma posición horizontal en que ha empezado el campo, por lo que 
debe producirse un salto de posición horizontal antes de iniciarse el segundo campo. 
 
 
1.8.9  Problemas derivados del entrelazado de imágenes 

El entrelazado de los dos campos permite reducir a un nivel aceptable el parpadeo de la pantalla, 
aunque introduce, aun en el caso ideal en que no se produzca ningún desalineamiento de los haces 
durante la exploración, cierta degradación sobre la calidad de las imágenes. Los efectos más 
conocidos son la aparición de los denominados vibración interlínea (interline twiter) y arrastre de  
línea (line crawl). El primero aparece en los contornos horizontales de imágenes estacionarias como 
una pequeña vibración en sentido vertical del contorno debido a que en cada campo éste se representa 
en una posición vertical ligeramente distinta. El efecto de arrastre de línea produce la apariencia de 
que las líneas se desplazan verticalmente en la pantalla, debido a que cada campo se presenta al 
espectador en instantes de tiempo distintos lo que puede inducir, para algunas imágenes, la sensación 
de que los contornos se desplazan en sentido vertical, cuando en realidad la imagen permanece 
estacionaria.  
 
Otro problema directamente relacionado con el entrelazado de las imágenes es el denominado efecto 
Kell, que reduce la resolución de las imágenes por debajo de lo que a priori podríamos estimar 
teniendo en cuenta el número de líneas. Describiremos este efecto, desde un punto de vista cualitativo, 
en los siguientes apartados. 
 
 
1.8.10  Inserción de señales de sincronismo en la señal de vídeo 

Es evidente que la estructura de la señal de vídeo, con el entrelazado de los dos campos, exige que el 
receptor mantenga un perfecto sincronismo entre la exploración de la pantalla y la información 
transmitida. Por ello, la señal propia señal de vídeo incorpora información sobre el inicio de cada línea 
y de cada campo. Estas componentes, convenientemente decodificadas, permiten garantizar que los 
circuitos que generan las señales de desvío horizontal y vertical del haz se mantengan en perfecta 
concordancia con la señal transmitida.  
 
La inserción de señalización específica para identificar el inicio de las líneas y los campos impone que 
parte del tiempo, que en principio podría asignarse a información de imagen, deba utilizarse para estos 
sincronismos. Esto significa que sólo una parte del periodo de línea y de campo se dedicarán a 
información correspondiente a la escena, dejando el resto para incluir las señales de sincronismo. La 
parte del tiempo de línea dedicada a transmitir la luminancia se denomina línea activa. Análogamente, 
la parte del tiempo de campo que se dedica a transmitir líneas con información de vídeo se denomina 
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campo activo. En la figura 1.68 se representa esquemáticamente la filosofía general para la 
transmisión de los sincronismos.  
 

 
Fig. 1.68  Inserción de las señales de sincronismo en la estructura de la señal de TV 

 
 
En el estándar de televisión europeo de 625 líneas y 25 imágenes por segundo, el tiempo de línea es de 
64 µs, de los cuales 12 µs se dedican a la señal de sincronismo, quedando los 52 µs restantes para la 
imagen. La parte asignada al sincronismo, cuyo contenido analizaremos en el siguiente capítulo, 
permite reinicializar los circuitos de generación de señal de barrido horizontal cada vez que llega una 
nueva línea. El tiempo que transcurre entre el final de la parte activa de una línea y el inicio de la 
siguiente se utiliza para desplazar el haz desde la parte derecha de la pantalla al extremo izquierdo. Es 
importante que durante este tiempo, la señal aplicada al tubo sea nula, pues en caso contrario el 
retorno del haz se haría visible. 
 
Para enviar el sincronismo de campo, se utilizan varias líneas consecutivas en las que se transmite una 
señal fácilmente separable tanto de la información de imagen como de los sincronismos de línea. En 
los sistemas europeos analógicos, el sincronismo de campo se transmite aprovechando 25 líneas no 
activas que se definen entre cada campo. Estas líneas se aprovechan además para que el haz retorne 
del extremo derecho inferior de la pantalla al extremo izquierdo superior y para transmitir información 
de teletexto o señales de prueba que se utilizan para comprobar la correcta recepción de la señal en 
distintos puntos del área de distribución. Dejaremos los detalles de las formas de onda de todas estas 
componentes para el capítulo siguiente. 
 
Debemos observar que buena parte del tiempo en la señal de televisión analógica se dedica a la 
transmisión de sincronismos e información adicional que no se corresponde directamente con la 
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escena. En efecto, de las 625 líneas de una imagen sólo 575 son activas, por cuanto cada campo 
dispone de 25 líneas reservadas para sincronismos, servicios de valor añadido como el teletexto o 
información de control. Además, sólo un 81 % del tiempo de línea se dedica a la parte activa.  Esto 
significa que aproximadamente un 25 % del tiempo de la señal se dedica a transmitir información que 
no se corresponde directamente con la imagen. 
 
 
1.8.11  Exploración entrelazada de las imágenes en la cámara 

Tal y como hemos planteado el muestreo temporal y espacial de las imágenes, todas las líneas 
correspondientes a un mismo cuadro o imagen deberían corresponder al mismo instante de tiempo. El 
proceso de lectura de las líneas debería realizarse una vez la imagen ha sido adquirida o memorizada 
en algún dispositivo sensor. La exploración de la señal obtenida en el sensor podría realizarse 
entrelazando las líneas, siguiendo el mismo orden en que deben transmitirse en la señal de vídeo.  
 
Sin embargo, esta filosofía sólo se utiliza en algunos sensores de imagen de estado sólido modernos. 
En los tubos de cámara, la escena se expone al sensor durante un tiempo igual o inferior a la duración 
de un campo. La carga eléctrica almacenada durante este tiempo de exposición constituye la 
información que se transmitirá como uno de los campos. Posteriormente, la imagen vuelve a 
exponerse durante otro periodo de tiempo igual, obteniendo la información asociada al segundo 
campo. Con ello, las líneas correspondientes al campo par y al impar no se corresponden con la misma 
imagen, sino con imágenes tomadas con una diferencia de tiempos igual al periodo de campo. La 
razón de aplicar esta estrategia de exploración a los tubos de imagen es que la carga del sensor, 
después de su exposición a la luz, se reduce con el tiempo, por lo que, si mantuviéramos la carga 
durante todo el tiempo de cuadro, sería perceptible esta pérdida de carga en las últimas líneas. Por otra 
parte, de este modo, la exploración entrelazada de la imagen en la cámara se corresponde directamente 
con el entrelazado de los dos campos en la pantalla del televisor.  
 
La mayoría de cámaras de vídeo actuales, basadas en sensores de estado sólido, utilizan una filosofía 
parecida exponiendo el sensor durante un tiempo determinado y construyendo la señal de uno de los 
campos a partir de las señales almacenadas. Normalmente la señal del campo A se obtiene como el 
promedio entre los pares de líneas (1, 2), (3, 4),  (5, 6), etc; mientras que las del campo B se obtiene 
promediando los pares (2, 3), (4, 5), (6,  7), etc. Una vez construida la señal de uno de los campos, se 
anula la carga del sensor y se realiza la adquisición de la imagen para el otro campo. Con esta 
tecnología, las imágenes de cada uno de los campos corresponden a instantes de muestreo distintos. El 
efecto es muy notorio cuando existen objetos con movimiento horizontal en la escena. Si detenemos la 
reproducción de la secuencia en una imagen, veremos que los objetos en movimiento aparecen con 
dos contornos diferentes, que corresponden a las posiciones que tenían en cada uno de los campos. 
Generalmente, esto produce un efecto de serrado del contorno que sólo resulta molesto cuando se 
detiene la secuencia de vídeo para realizar el análisis de un fotograma. En modo de reproducción 
normal, la resolución del sistema visual de los objetos con movimiento es menor que la de los objetos 
estáticos por lo que, normalmente, no se aprecia la falta de definición en el contorno.  
 
Existen algunos modelos de cámaras, denominadas cámaras progresivas, que realizan la adquisición 
de todas las líneas de la imagen en un único instante de muestreo. En principio estas cámaras están 
pensadas para aplicaciones de reconocimiento de imagen en escenas donde los objetos pueden tener 
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un movimiento considerable. Este tipo de cámaras también se pueden combinar con unidades de 
memoria dinámica para construir la señal entrelazada a partir de la información recogida. Con ello, se 
pueden obtener señales entrelazadas en las que los dos campos corresponden al mismo instante de 
muestreo. Otro caso en el que la información de los dos campos proviene del mismo instante de 
muestreo es en la conversión de formatos entre cine y televisión, donde cada fotograma original se 
explora dos veces para obtener la señal de cada uno de los campos.  
 
 
1.8.12  Receptores de 100 Hz 

Aunque el entrelazado de los dos campos permite reducir el parpadeo a niveles aceptables, aún es 
perceptible, sobre todo en regiones uniformes de la imagen con área considerable y que tienen nivel 
de brillo elevado. Los modernos receptores digitales permiten aumentar la frecuencia de exploración 
del haz hasta 100 Hz. La idea básica consiste en digitalizar los dos campos de la imagen y 
almacenarlos en una memoria antes de presentar la información en la pantalla. Los subsistemas de 
exploración de la pantalla y digitalización de campos operan en paralelo, de modo que mientras se 
recibe el campo par, se va actualizando la memoria de imagen asociada a este campo y 
simultáneamente se presenta en la pantalla la información correspondiente al campo impar obtenida 
previamente.  
 
El barrido de los campos se realiza a una velocidad doble de la normal, de modo que cada exploración 
dura 10 ms en vez de los 20 ms asignados en un receptor convencional. Esto permite presentar dos 
veces la información almacenada en la memoria, aumentando la frecuencia de actualización de la 
pantalla a 100 Hz, con la consiguiente reducción en el parpadeo de la imagen. La secuencia de 
digitalización y presentación de las señales se representa en la figura 1.69. 
 

 
Fig. 1.69  Principio de funcionamiento de los receptores de 100 Hz 
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Esta nueva frecuencia de refresco de la pantalla elimina prácticamente el problema del parpadeo que 
aparece en las grandes áreas de la pantalla que tienen un nivel de brillo considerable. Sin embargo, los 
problemas de vibración interlínea y arrastre de línea se mantienen por cuanto la información de campo 
se sigue actualizando, como en un receptor convencional, cada 50 Hz. Una alternativa que mejora 
notablemente estos efectos son los receptores denominados Digital Scan, que son una variante del 
sistema 100 Hz. La secuencia de digitalización y presentación de las imágenes en estos receptores se 
representa en la figura 1.70. En este caso, debemos disponer de un buffer de memoria que permita 
almacenar los dos campos asociados a una imagen mientras el sistema de barrido intercala, con 
frecuencia de exploración doble, los campos correspondientes a la imagen anterior. La diferencia con 
el sistema 100 Hz es que los campos, aunque se repiten, se actualizan a una frecuencia real de 100 Hz, 
desapareciendo los efectos de vibración de los contornos horizontales de la imagen.  
 

 
Fig. 1.70  Principio de funcionamiento del sistema Digital Scan 

 
 
Podría pensarse que una posible mejora de estos sistemas consiste en almacenar los dos campos de la 
imagen en una misma memoria para posteriormente realizar una presentación de toda la imagen con 
un sistema progresivo, como en un monitor de ordenador. Las imágenes seguirían transmitiéndose a 
25 Hz, pero podríamos presentarlas 2, 3 o 4 veces en pantalla para eliminar completamente el 
parpadeo. Todo ello sin que aparecieran los problemas de inestabilidad de imagen, propios de un 
sistema de presentación entrelazado. Con la tecnología de monitores y memorias digitales actuales 
esta solución sería factible, de manera que el paralelismo con el sistema utilizado en cine sería 
entonces completo. Sin embargo, el problema es ahora el tipo de  exploración realizado en la cámara 
en la que los dos campos ya no se corresponden con una misma imagen, por lo que mantendríamos 
todos los problemas propios del entrelazado realizado en origen. 
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Normalmente, los receptores que incluyen alguna de las variantes que hemos descrito para aumentar 
la frecuencia de refresco también incorporan algún tipo de filtro digital que permite mejorar la calidad 
de las imágenes cuando las condiciones de recepción de la señal no son las adecuadas. El hecho de 
disponer de las muestras de los dos campos de la imagen en la memoria del receptor permite aplicar 
sencillas operaciones digitales que pueden eliminar algunos tipos de ruido presentes en la señal. La 
operación más habitual consiste en identificar zonas de la imagen que tienen un nivel o color uniforme 
y sustituir con su valor medio aquellas muestras aisladas que presenten un valor muy distinto a éste 
valor medio. Con ello se consigue eliminar los habituales picos que aparecen y desaparecen de manera 
errática en la pantalla cuando el nivel de señal es bajo o cuando se reproduce una señal procedente de 
una cinta de vídeo vieja o de mala calidad. 
 
Recientemente han aparecido receptores que utilizan las imágenes almacenadas en memoria para 
realizar una interpolación de líneas inteligente. Estos receptores, aparte de aumentar el número de 
líneas con el que se realiza la exploración, aplican técnicas de tratamiento digital de imagen para 
reducir los efectos de vibración interlínea. 
 
La memoria digital también suele aprovecharse para poder reproducir en la pantalla varios canales 
simultáneamente. El principio de funcionamiento de estos sistemas consiste en demodular y digitalizar 
dos o más canales, almacenando sus muestras en las direcciones de memoria adecuadas para que el 
sistema de exploración de imágenes las sitúe automáticamente sobre la pantalla. Normalmente esta 
opción se utiliza como canal en espera, por lo que la imagen secundaria, que sólo ocupa una pequeña 
porción de la pantalla, puede muestrearse a menor velocidad que el canal principal. 
 
 
1.8.13  Ancho de banda aproximado de la señal de televisión 

En este apartado realizaremos diversas consideraciones sobre el ancho de banda de la señal de 
televisión en blanco y negro. Evidentemente, el ancho de banda de esta señal está directamente 
relacionado con las variaciones de nivel que se producen en la luminancia. Cambios bruscos en la 
luminancia, que se corresponden con contornos verticales en la imagen, exigen la presencia de 
componentes de alta frecuencia, mientras que las regiones uniformes serán codificadas con un nivel 
constante de la señal, por lo que son las responsables de la existencia de componentes continuas.  
 
Es obvio, por tanto, que el ancho de banda depende de las características de la imagen y que variará en 
función de ésta. En general, cuando hablamos del ancho de banda de la señal interpretaremos que nos 
referimos al valor mínimo necesario para que puedan transmitirse todo tipo de imágenes con una 
calidad aceptable. Un sistema con un ancho de banda reducido limita la presencia de cambios de nivel 
bruscos en la señal, por lo que, probablemente, los contornos de la imagen no quedarán bien definidos. 
El ancho de banda adecuado es por tanto un compromiso entre la eficiencia espectral del sistema de 
comunicaciones y la calidad con que pueden reproducirse las imágenes. 
 
Para tener una primera idea sobre el orden de magnitud del ancho de banda, consideremos cuál es la 
frecuencia máxima que tiene sentido transmitir para imágenes estacionarias. Evidentemente, si la 
imagen a transmitir tuviera un nivel de gris uniforme, la luminancia tendría un valor constante en 
todas las líneas, por lo que la señal sólo contendría componente continua. Si la imagen que 



1  Elementos básicos de sistemas de comunicación visual  133 

transmitimos está formada por barras negras y blancas en sentido vertical, la luminancia deberá tomar 
sus valores extremos a lo largo de una línea, con lo que su frecuencia estará directamente relacionada 
con el número de barras verticales, tal y como se ilustra en la figura 1.71. 
 

  
Fig. 1.71  Señal de luminancia asociada a una imagen formada por barras verticales 

 
 
La relación entre la frecuencia fundamental de esta señal, el número de barras y el periodo de línea 
viene dada por: 
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que indica que esta frecuencia fundamental aumenta de manera proporcional con el número de barras 
verticales. La aparición del factor 2 es debida a que un ciclo de la señal de luminancia se corresponde 
con una barra negra más una blanca. En principio el periodo de línea que deberíamos utilizar en esta 
expresión debería ser el tiempo de línea activa, por cuanto todas las barras deben codificarse en este 
fragmento de la línea. Sin embargo, como únicamente se trata de un cálculo aproximado del ancho de 
banda, normalmente se utiliza el tiempo de línea total. 
 
Para estimar el valor máximo que puede tomar la frecuencia de esta señal deberemos considerar cuál 
es el número máximo de barras que tiene sentido representar en la pantalla del receptor. Es obvio que 
este parámetro está relacionado con la agudeza del sistema visual, que ya hemos utilizado para 
calcular el número de líneas de la imagen. Como la agudeza visual es igual en la dirección vertical que 
en la horizontal (es algo más reducida en el sentido diagonal), podemos expresar el número máximo 
de barras verticales en función del número de líneas en que hemos dividido la imagen. En efecto, el 
número máximo de barras horizontales que teóricamente podrían representarse en una pantalla sería 
igual al número de líneas del sistema de televisión. Para ello, deberíamos alternar el valor de la 
luminancia entre su valor máximo y mínimo entre cada línea.  
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Por otra parte, debemos tener en cuenta que la pantalla tiene una relación de aspecto distinta de la 
unidad por lo que, manteniendo la densidad de barras constante, el número de barras verticales será 
mayor que el número de líneas en un factor igual al de la relación de aspecto. Por tanto obtenemos: 
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 (1.69) 

 
Nuevamente, NL debería ser el número de líneas activas, aunque normalmente se sustituirá por el 
número total de líneas, ya que sólo se trata de una primera aproximación al problema. 
 
Sustituyendo esta última expresión en la ecuación 1.68 obtenemos: 
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Podemos expresar el tiempo de línea en función del número de líneas y de la frecuencia de 
actualización de imágenes  (fI), con lo que obtendremos la expresión de esta frecuencia máxima en 
función de los parámetros básicos de un sistema de televisión. 
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El valor de esta frecuencia para un sistema de 25 imágenes por segundo, 625 líneas y una relación de 
aspecto 4:3 es de aproximadamente 6.5 MHz. En el caso del estándar americano de 30 imágenes por 
segundo y 525 líneas, se reduce a unos 5.5 MHz, mientras que para un hipotético sistema de alta 
definición analógico con 1250 líneas, 50 imágenes por segundo y relación de aspecto 16:9, tomaría un 
valor aproximado de unos 70 MHz. En este cálculo aproximado, debemos tener en cuenta que 
únicamente consideramos la frecuencia fundamental de la señal, ya que al tratarse de una señal 
cuadrada tendrá armónicos con un contenido frecuencial importante. 
 
Sin embargo, el valor obtenido mediante la ecuación 1.71 suele considerarse como una cota superior 
del ancho de banda requerido por un sistema de televisión, ya que la señal que hemos considerado 
constituye un caso extremo que raramente se produce en escenas reales. Además, no hemos tenido en 
cuenta algunos problemas relacionados con el entrelazado de las imágenes que afectan a la resolución 
del sistema y que impedirían representar una imagen con estas características. 
 
R.D. Kell analizó en 1934 la resolución vertical que podía obtenerse con un sistema de televisión 
experimental, estableciendo que no era posible representar un número de barras horizontales igual al 
número de líneas, debido, por una parte, a un problema de interferencia intrínseco al entrelazado de 
las imágenes, y por otra, a la propia limitación de la resolución en el monitor. La experiencia de Kell 
consistió en representar sobre un sistema de televisión de 100 líneas (50 líneas por campo) una 
alternancia entre líneas blancas y negras (barras horizontales), intentando determinar el número 
máximo de barras que podían visualizarse. En principio, el resultado que esperaríamos sería de unas 
100 barras, que corresponde con una señal en la que todas las líneas del campo par son blancas y las 
del campo impar negras. Sin embargo, al presentar esta señal se obtiene una imagen gris uniforme en 
la que no pueden distinguirse las barras horizontales. De hecho, para poder observar la presencia de 
las barras es necesario reducir su número a unas 64. 
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Una de las razones de esta limitación es que el haz de exploración de la pantalla no es puntual, sino 
que tiene un grosor finito, lo que produce cierto grado de superposición entre líneas adyacentes, 
limitando la resolución del monitor. Este factor puede reducirse notablemente con los sistemas de 
enfoque electrónico del haz actuales.  
 
El otro factor responsable de la reducción de resolución respecto a su valor esperado se debe a la 
propia estrategia de muestreo de la imagen que hemos utilizado como consecuencia directa de querer 
entrelazar los dos campos. La resolución vertical de la imagen se reduce debido a que el muestreo de 
la imagen en dos campos introduce repeticiones periódicas del espectro que se superponen con las 
componentes visibles, impidiendo representar señales de elevada frecuencia.  
 
El problema es parecido al que se produce al muestrear señales unidimensionales con una frecuencia 
inferior al doble del ancho de banda. En este caso, el muestreo supone la repetición periódica del 
espectro de la señal analógica en múltiplos de la frecuencia de muestreo. Si esta frecuencia no es lo 
suficientemente elevada, el espectro original se superpone con las repeticiones periódicas provocando 
el fenómeno del aliasing. La reducción de la resolución vertical observada en el efecto Kell tiene un 
origen parecido, aunque en este caso debe considerarse el muestreo de funciones de varias variables.  
 
La intercalación de dos campos, uno con líneas blancas y otro con líneas negras, podría ser 
interpretada de diversas maneras por el observador, constituyendo un claro ejemplo de aliasing. Así, 
una posible interpretación de la señal presentada en la pantalla es que la secuencia obtenida 
corresponde a una imagen estacionaria formada por líneas blancas y negras alternadas. Otra posible 
interpretación, coherente con la imagen percibida por el espectador, es que se trata de una imagen 
intermitente que pasa de ser completamente blanca a completamente negra con una frecuencia igual a 
la de cuadro. Finalmente, también es posible interpretar que se trata de una imagen formada por líneas 
horizontales blancas que, sobre un fondo negro, se desplazan en sentido vertical. Esta diversidad de 
posibles interpretaciones sobre el origen de la imagen indica la existencia de un fenómeno de aliasing, 
ocasionado por la propia estrategia de muestreo de la escena, que el sistema visual interpreta de la 
manera más plausible integrando toda la información para obtener una imagen aparentemente gris.  
 
Es importante notar que este efecto desaparece cuando se utiliza un sistema de televisión con 
exploración progresiva, tanto en la cámara como en el display. En este caso las imágenes presentadas 
al espectador cumplen exactamente con los principios de muestreo adaptados a las características del 
sistema visual que originalmente habíamos propuesto, por lo que no se produce la pérdida de 
resolución vertical. Sin embargo, si sólo realizamos la exploración progresiva en uno de los 
subsistemas de adquisición o representación de la imagen, manteniendo el entrelazado en el otro, el 
efecto Kell no desaparece. Por ello, no tiene sentido utilizar un receptor que digitalice los dos campos 
y realice una exploración progresiva mientras se mantenga la exploración entrelazada en la cámara. 
 
El efecto Kell suele tenerse en cuenta en la expresión de la frecuencia máxima de la señal mediante la 
introducción de un factor multiplicativo K, que adapta la ecuación 1.71 a la resolución vertical real del 
sistema: 
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El valor de la constante K depende del sistema de televisión y de las características del sistema de 
exploración de la cámara y del display. En el sistema de televisión de 100 líneas utilizado 
originalmente por Kell tenía un valor de 0.64. En general, para sistemas entrelazados suele estar 
comprendido entre 0.8 y 0.6. En sistemas de exploración progresiva puede considerarse, a efectos 
prácticos, igual a la unidad. Con la introducción del factor de Kell, la expresión de la frecuencia 
máxima puede tomarse como una medida estimativa del ancho de banda requerido por un determinado 
sistema. 
 
El hecho de que el factor de Kell sea la unidad para sistemas de exploración progresiva indica que no 
es necesario doblar el ancho de banda de un sistema entrelazado para convertirlo en uno progresivo 
que tenga la misma resolución. En efecto, el número de líneas horizontales que pueden visualizarse en 
el sistema entrelazado puede considerarse que es aproximadamente KNL, de modo que para obtener la 
misma resolución en un sistema progresivo podemos reducir el número de líneas del sistema en un 
factor K sin pérdida de resolución aparente. 
 
De todos modos, la expresión 1.72 sólo debe utilizarse como una medida aproximada del ancho de 
banda, ya que la imagen que hemos utilizado en su cálculo no puede entenderse como una de las más 
probables a transmitir. En general, las imágenes suelen tener un gran contenido energético en la región 
de baja frecuencia y poco contenido en alta frecuencia. Esto es así debido a que la información 
correspondiente a alta frecuencia está concentrada en los contornos, mientras que la de baja frecuencia 
corresponde a las regiones con niveles uniformes. Es evidente que la proporción entre las zonas de la 
imagen que corresponden a un contorno y las que corresponden a una región uniforme es muy 
favorable a estas últimas.  

 
Fig. 1.72  Valoración subjetiva de la calidad de imagen en función del ancho de banda 

2 3 4 5 6 7 8

4.9

4.5
4

3

2
1.5

2.5

Ancho de banda (MHz)

V
al

o
ra

ci
ó

n
 s

u
b

je
ti

va
 c

al
id

ad
 im

ag
en

 (
1

-5
)

2 3 4 5 6 7 8

4.9

4.5
4

3

2
1.5

2.5

Ancho de banda (MHz)

V
al

o
ra

ci
ó

n
 s

u
b

je
ti

va
 c

al
id

ad
 im

ag
en

 (
1

-5
)



1  Elementos básicos de sistemas de comunicación visual  137 

El elemento determinante para seleccionar el ancho de banda de un sistema de televisión son las 
pruebas subjetivas sobre la calidad de la imagen en función de la banda de la señal. En la figura 1.72 
se representan las medidas de calidad efectuadas con un gran número de espectadores en función del 
ancho de banda. Las pruebas fueron realizadas por el ITU-R (Comité Consultivo Internacional de 
Radiocomunicaciones) y se utilizan como referencia para establecer la relación entre el ancho de 
banda de la señal y la calidad de la imagen. Las curvas se obtienen presentando al espectador señales 
con distinto ancho de banda, valorando éste su calidad con una calificación entre 5 (calidad óptima) y 
1 (pésima). De acuerdo con estos resultados, un ancho de banda de 5 MHz obtiene una valoración 
media superior al 4,5, lo que suele considerarse más que suficiente para aplicaciones de televisión 
comercial. En el estudio de televisión suele trabajarse con un ancho de banda superior para garantizar 
que la calidad de la señal no se degrada en origen. Para tener una idea general sobre esta calificación 
subjetiva téngase en cuenta que la valoración recibida por un sistema de vídeo doméstico como el 
VHS es de unos 2,5 puntos, lo que correspondería a señales de televisión de unos 2,5 MHz de ancho 
de banda. 
 
 
1.8.14  Resolución y factor de resolución en un sistema de televisión 

La resolución es un parámetro de los sistemas de televisión directamente relacionado con el ancho de 
banda de la señal. Se define como el número de líneas verticales que pueden representarse en una 
distancia igual a la altura de la pantalla. Esta definición puede parecer un tanto retorcida pero, como 
todo en televisión, tiene su justificación. En la figura 1.73 se ilustra gráficamente la interpretación de 
este parámetro.  
 
La resolución se mide como el número máximo de líneas verticales que pueden visualizarse en una 
región horizontal de la pantalla igual a su altura y siempre tiene un valor entero. Es evidente que la 
resolución está ligada al ancho de banda global de la cadena de televisión, ya que éste determinará, 
como hemos visto, la frecuencia máxima que puede transmitirse por el canal y representarse en el 
monitor. Por otra parte, también es evidente, aunque en general no se haga una referencia explícita en 
el nombre del parámetro, que se trata de una medida de la resolución sólo en el sentido horizontal. La 
resolución en sentido vertical depende exclusivamente del número de líneas y del factor de Kell del 
sistema, quedando completamente especificada con estos dos parámetros. El hecho de contabilizar 
únicamente las líneas en una anchura igual a la altura de la pantalla se debe a que de este modo 
pueden compararse directamente la resolución en el sentido vertical y horizontal sin tener en cuenta la 
relación de aspecto. 
 
El factor de resolución se define como el cociente entre la resolución y el ancho de banda utilizado 
para transmitir la señal de barras verticales asociada. 
 
 

WB

R
resolucióndeFactorFR =)(  (1.73) 

 
donde R indica la resolución (en número de líneas) y BW el ancho de banda. El factor de resolución se 
mide por tanto en líneas/Hz. Este parámetro es una constante que depende exclusivamente del sistema 
de televisión y que establece una relación directa entre el ancho de banda del canal y el número de 
líneas verticales que pueden visualizarse en el receptor.  
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Fig. 1.73  La resolución es el número de líneas verticales en una anchura igual a la altura. 

 
 
Para expresar el factor de resolución en función de los parámetros básicos del sistema de televisión 
consideremos un hipotético sistema en el que pueden llegar a visualizarse un máximo de NH líneas 
verticales en la pantalla. La resolución del sistema será: 
 

 
W

H
NR H ⋅=  (1.74) 

 
donde H/W representa el inverso de la relación de aspecto, ya que R se corresponde con las líneas que 
pueden representarse en una anchura de la pantalla igual a la altura. 
 
Por otra parte, el ancho de banda de una señal de vídeo de NH líneas verticales se corresponde con la 
frecuencia máxima asociada a la señal de luminancia. El periodo de la señal puede calcularse como el 
cociente entre el tiempo de línea activo y el número de ciclos en una línea (NH/2): 
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Por lo que el ancho de banda de la señal será: 
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Sustituyendo esta expresión en la ecuación 1.73 obtenemos: 
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W

H
TFR activaLínea ⋅⋅= 2  (1.77) 

 
Si sustituimos estos valores para un sistema de televisión, como el estándar europeo, con una relación 
de aspecto 4:3 y un tiempo de línea activa de 52 µs, obtenemos: 
 
 HzlíneasHzlíneasFR /1078)/()4/3(10522 66 −− ⋅=⋅⋅⋅=  (1.78) 

 
lo que permite establecer una relación lineal entre ancho de banda y resolución horizontal. Cada MHz 
adicional de ancho de banda proporciona aproximadamente 80 líneas de resolución. 
 
Esta relación puede usarse como alternativa para estimar el ancho de banda necesario para la señal de 
televisión. Para un sistema como el europeo, que utiliza un total de 625 líneas, de las cuales 575 son 
activas y, suponiendo que el factor de Kell es del orden de 0.7, obtenemos una resolución vertical de 
aproximadamente 400 líneas. Es evidente que no tiene sentido que la resolución horizontal sea 
superior a la vertical, por cuanto la agudeza visual del ojo es la misma en ambas direcciones. Por lo 
tanto, un ancho de banda aproximado de 5 MHz proporciona una resolución horizontal comparable a 
la vertical, por lo que es suficiente para una correcta recepción de la señal. 
 

 
Fig. 1.74  Imagen de prueba para estimar el ancho de banda 

 
 
La resolución horizontal proporciona un método simple y directo para medir aproximadamente el 
ancho de banda equivalente del conjunto formado por el transmisor, el canal y el receptor. Para ello 
basta con transmitir una señal de prueba, constituida por distintas frecuencias, cuya imagen en pantalla 
permite comprobar qué componentes se transmiten correctamente a través del sistema. Esta señal 
suele incorporarse en una zona de la carta de ajuste de la mayoría de emisoras y tiene el aspecto 
representado en la figura 1.74. La imagen corresponde a franjas de barras verticales de distinta 
resolución. Normalmente se utilizan 5 franjas con resoluciones de 80, 160, 240, 320 y 400, que se 
corresponden aproximadamente con las frecuencias de 1, 2, 3 4 y 5 MHz. Si en la pantalla puede 
apreciarse el detalle de las barras verticales en todos los fragmentos, el sistema tiene un ancho de 
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banda mínimo de 5 MHz. Por el contrario, si el fragmento correspondiente a una resolución de 400 
líneas se visualiza como gris, significa que esta componente ha sido filtrada por el sistema de manera 
que el ancho de banda es inferior a los esperados 5 MHz. Análogamente, si el fragmento 
correspondiente a una resolución de 320 líneas no se aprecia correctamente, significa que el ancho de 
banda del sistema es inferior a los 4 MHz, etc.  
 
En la figura 1.75 se representa una alternativa a esta carta de ajuste. En este caso el ancho de banda 
puede estimarse directamente observando la posición en la que las distintas líneas aparecen 
superpuestas. Esta imagen suele estar tabulada para simplificar su lectura. 
 
Un método más preciso para estimar el ancho de banda del sistema consiste en transmitir una única 
línea de test que está formada por distintas frecuencias, previamente calibradas en el centro difusor, 
con una estructura parecida a la de la imagen de la figura 1.74. No obstante, en este caso la señal de 
test se transmite dentro de la estructura de la señal de televisión en una de las líneas no visibles. La 
medida del ancho de banda se realiza mediante monitores de forma de onda que permiten visualizar 
cómo se han degradado las distintas componentes frecuenciales en el punto de recepción. 
 

 
Fig. 1.75  Elemento de una carta de ajuste para estimar el ancho de banda del canal 

 
 
1.8.15  Inserción de la información en color 

Hasta el momento sólo hemos considerado la transmisión de una señal en blanco y negro. La inserción 
de la información de color puede realizarse de muy diversas maneras dependiendo del sistema de 
codificación del color empleado. Desde un punto de vista puramente conceptual, una posible 
propuesta, basada en la misma filosofía que hemos utilizado en la ecuación 1.60 para definir la señal 
de luminancia, podría ser la de transmitir secuencialmente las tres componentes de color R,G,B para 
cada una de las líneas en las que se ha dividido la imagen. De este modo, la ecuación 1.60 se 
generalizaría: 
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Es decir, tal y como se ilustra en la figura 1.76, este hipotético sistema de televisión multiplexaría las 
tres componentes de color en el tiempo, transmitiendo por tanto toda la información de color asociada 
a imagen. 
 
Sin embargo, es evidente que no estamos ante una buena estrategia para la transmisión de la 
información de color por cuanto, tal y como hemos visto en la sección 1.4.6, siempre es recomendable 
transmitir la luminancia y las señales diferencia de color, tanto para obtener sistemas compatibles 
como para reducir el ancho de banda necesario para transmitir la información. 
 

 
Fig. 1.76  Multiplexación de las componentes de color 

 
 
1.8.16  Sistemas de vídeo en componentes 

No obstante, la generalización de esta idea, sustituyendo las componentes de color R,G,B por la 
luminancia y las señales diferencia de color, constituye la base para la codificación del color en los 
denominados sistemas de componentes de color. Pertenecen a esta categoría distintos sistemas de 
televisión y de registro de señal de vídeo en soporte magnético. Entre estos sistemas debe destacarse 
el MUSE, sistema de alta definición analógico japonés operativo desde finales de los 80; el D2-MAC, 
tentativa europea para la definición de un formato analógico con definición mejorada que finalmente 
fue abandonado; la norma digital 4:2:2, sistema digital para el registro, producción e intercambio de 
material entre estudios; sistemas de registro de señal sobre soporte magnético analógicos como el 
Betacam o digitales como los sistemas D1, D2, DVCam, DVCPro; el sistema MPEG-2, estándar para 
la compresión de imágenes digitales; etc.  
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En general, la tendencia de todos los sistemas de televisión y vídeo es la de realizar una codificación 
en componentes de las señales de color. Evidentemente, todos estos sistemas son incompatibles con 
los sistemas de televisión analógicos convencionales como el NTSC o el PAL. 
 
La codificación del color en componentes admite también diversas variantes dependiendo del sistema 
considerado. La característica común de todos estos sistemas es que las señales de luminancia y las de 
diferencia de color pueden ser fácilmente separadas sin la aparición de cruces o interferencias entre 
ellas. Normalmente, en los sistemas analógicos, la luminancia y las señales diferencia de color están 
multiplexadas en el tiempo. En la figura 1.77 se muestra una configuración típica de estas señales que 
se utiliza en el sistema MUSE (también se usaba en el D2-MAC). La señal de luminancia ocupa 2/3 
del tiempo de línea activa, mientras que las señales diferencia de color se transmiten en líneas alternas 
durante el 1/3 del tiempo restante. Nótese que esta codificación aprovecha la menor resolución del 
sistema visual a las componentes de color mediante un doble artilugio. Por una parte, las señales 
diferencia de color correspondientes a una línea se comprimen en el tiempo y tienen una duración 
igual a la mitad que la señal de luminancia. Esto significa, que para un ancho de banda determinado de 
la señal, las componentes de color tendrán una resolución horizontal igual a la mitad que la 
luminancia. Por otra parte, la resolución vertical de las señales diferencia de color también se reduce a 
la mitad, ya que la señal (R-Y) sólo se transmite en las líneas impares y la (B-Y) en las pares. El 
receptor, para decodificar el color asociado a la línea k, utilizará sistemáticamente la información de 
las componentes de color correspondientes a la línea k-1 y a la línea k. 
 

 
Fig. 1.77  Multiplexación temporal de componentes de color 

 
 
La codificación utilizada en un sistema de registro de señal de vídeo analógico sobre soporte 
magnético tiene unas características parecidas. En el sistema Betacam la señal de luminancia y las 
señales diferencia de color se registran en pistas adyacentes, por lo que su separación también es 
simple y no existen cruces entre las señales. Las dos componentes de color se comprimen en un factor 
2 respecto la luminancia y se registran en la misma pista. El ancho de banda asignado a la luminancia 
es nuevamente el doble que el de las componentes de color. 
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Otro sistema de codificación de vídeo que puede considerarse en componentes es el S-Vídeo. En este 
caso, la componente de luminancia y las componentes de croma se proporcionan mediante cables 
separados en paralelo. El S-Vídeo se utiliza como un formato doméstico para la interconexión entre 
equipos de vídeo analógico. Prácticamente todos los receptores modernos incorporan una entrada en 
S-Vídeo que permite conectarlos directamente con una cámara de vídeo o un magnetoscopio. La señal 
en S-Vídeo, al tener las componentes de luminancia y color separadas, proporciona una mayor calidad 
de imagen que la señal de vídeo compuesto. Otra posibilidad es interconectar usando directamente las 
tres componentes de color R, G y B por separado. En los equipos profesionales es habitual utilizar este 
tipo de interconexión. En los modelos domésticos el Euroconector permite la interconexión entre 
distintos equipos de vídeo mediante la transmisión de las tres componentes de color por separado y en 
paralelo. 
 
La codificación de las componentes de luminancia y diferencia de color en sistemas digitales es algo 
más compleja y dejaremos su análisis detallado para capítulos posteriores. 
 
 
1.8.17  Sistemas de vídeo compuesto 

Cuando se introdujeron los primeros sistemas de televisión en color era muy importante mantener la 
compatibilidad con los sistemas de blanco y negro ya operativos. Ello exigía, como hemos visto, 
transmitir la señal de luminancia con el mismo formato que esperaban los receptores en blanco y 
negro y superponer la información de croma de manera que pudiera ser decodificada por un receptor 
en color, pero que tuviera una incidencia mínima sobre la calidad de la señal que se obtendría al usar 
un receptor en blanco y negro. Estas condiciones imponen que la señal de color de un sistema 
compatible debe tener la forma: 
 
 )()()( tctYtx rc +=  (1.80) 

 
donde Y(t) representa la señal en blanco y negro y cr(t) la información de croma. Es evidente que 
como la señal Y(t) se transmite durante todo el tiempo no es posible una multiplexación temporal de 
las dos señales, como ocurre en el caso de los sistemas de componentes de color. Por otra parte, 
tampoco se consideró apropiado multiplexar en frecuencia la señal de luminancia y las diferencias de 
color, por cuanto el ancho de banda de las señales de televisión habría aumentado considerablemente 
y además, habría dificultado notablemente la retrocompatibilidad del sistema. En efecto, en este 
supuesto, si una emisora transmitiese en blanco y negro, los receptores en color hubieran esperado la 
señal de crominancia fuera de la banda de la señal de luminancia, por lo que la señal que finalmente 
fuera demodulada sería imprevisible, a no ser que se asignaran guardas de transmisión considerables, 
lo que hace inviable esta alternativa. 
 
En consecuencia, las señales Y(t) y cr(t) deben compartir tiempo y banda de frecuencia, por lo que 
deberán imbricarse de manera que su interferencia mutua sea mínima y que, a su vez, la 
decodificación de la información de color pueda realizarse con sistemas electrónicamente simples. La 
solución adoptada por los sistemas NTSC y PAL consiste en modular en amplitud las componentes 
diferencia de color utilizando dos portadoras ortogonales (modulación en cuadratura). El sistema 
SECAM utiliza una modulación en frecuencia de las señales diferencia de color. En todos los casos, 
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las frecuencias portadoras de las componentes de color están dentro de la banda útil de la señal de 
luminancia. 
Tomemos como ejemplo el sistema NTSC, la señal de croma se obtiene como: 
 
 )()()cos()()( 00 tsentQttItcr ω⋅+ω⋅=  (1.81) 

 
Las señales Q(t) e I(t) están relacionadas con las componentes diferencia de color mediante una 
relación matricial que ya hemos establecido en el apartado 1.4.6 y que repetimos para mayor claridad: 
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La estructura de Q(t) e I(t) es idéntica a la de la señal de luminancia, es decir, cada una de estas 
señales proporciona la información sobre el valor de las componentes de color en un punto de la 
imagen, en una secuencia de líneas y campos, con las mismas características que la empleada para la 
señal de luminancia. Las señales Y(t), Q(t) e I(t) están pues perfectamente sincronizadas, de modo 
que, al aplicarlas a un decodificador NTSC, obtendremos las señales R(t), G(t), B(t) que nos indicarán 
las componentes de señal que debemos aplicar al tubo de color para obtener las imágenes en color. 
 
Sin embargo, las señales Q(t) e I(t) son moduladas en cuadratura de acuerdo con la ecuación 1.81, 
para que no interfieran con la señal de luminancia. Un receptor en color debe demodular estas señales 
antes de aplicarlas a la matriz de decodificación 1.82. La modulación en cuadratura de ambas 
componentes permite recuperar ambas componentes siempre que el receptor disponga de una 
referencia de fase de la portadora utilizada en el transmisor. Veremos los detalles del demodulador en 
el capítulo dedicado a los sistemas de color compatibles, pero ya podemos adelantar que será 
necesario transmitir, junto con las señales I(t) y Q(t) una señal de referencia que permita sincronizar la 
fase del receptor con la del transmisor. 

 
Fig. 1.78  Superposición de las señales de luminancia y croma en el tiempo 

 
 
Si un receptor en blanco y negro recibe la señal NTSC, sólo será capaz de interpretar la información 
de luminancia, por lo que las componentes de color serán consideradas como una interferencia. En la 
figura 1.78 se representa esquemáticamente la forma de onda de la señal NTSC recibida en un 
fragmento de línea activa. De acuerdo con este esquema, a la señal de luminancia se superpone una 
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componente de alta frecuencia que contiene la información sobre las componentes de color en su 
amplitud y fase. Sin embargo, para el receptor en blanco y negro esta componente de alta frecuencia 
se interpreta como la propia señal de luminancia, por lo que será representada tal cual en la pantalla 
del receptor.  
 
Es importante, por tanto, elegir la frecuencia de la portadora de la señal de croma de manera que su 
efecto visual en un monitor de blanco y negro sea mínimo. Por ello, la portadora de color es de alta 
frecuencia (aunque dentro de la banda), para que sea el propio sistema visual humano el que integre 
las rápidas variaciones de nivel que se superponen con la señal de luminancia. Además, la frecuencia 
portadora se elige de modo que en dos líneas sucesivas los efectos de la interferencia se cancelen. Así, 
si en una determinada posición de la pantalla, la interferencia ha provocado un aumento del nivel de la 
luminancia, en la posición inmediatamente superior e inferior (líneas adyacentes) la señal de croma 
provocará una disminución de la misma. Además, el signo de la interferencia también varía de cuadro 
a cuadro, por lo que se obtiene un complejo patrón interferente que varía tanto en el espacio como en 
el tiempo y que es apenas perceptible por el ojo que integra toda esta información.  
 
Una posible frecuencia portadora, que permite obtener estos patrones de interferencia poco 
perceptibles, es utilizar un múltiplo impar de la mitad de la frecuencia de línea. En concreto, en el 
sistema NTSC se toma como frecuencia portadora el valor: 
 

 )578,3(2455
2

20 MHz
f Línea ⋅π=⋅⋅π=ω  (1.83) 

 
Desde el punto de vista espectral, este valor de frecuencia portadora supone que las señales de 
luminancia y croma quedan espectralmente entrelazadas con una interferencia mínima entre ellas. No 
obstante, es evidente que esta codificación de las componentes de color, compartiendo tiempo y 
frecuencia con la señal de luminancia, introducirá algunas limitaciones de calidad inherentes a casi 
todos los sistemas de vídeo compuesto. Todas las hipótesis sobre la cancelación e integración del 
patrón interferencias suponen que la señal de croma no presenta rápidas variaciones espaciales o 
temporales. Justificaremos todos estos resultados y veremos un análisis detallado de estos efectos en 
capítulos posteriores. 
 
 
1.9  Muestreo espacial de las imágenes: filas y columnas 

Las diferentes etapas de muestreo de la escena han permitido representarla como una señal analógica 
que proporciona información sobre las componentes de luminancia y color en cada punto del espacio 
y del tiempo. Si ahora aplicamos un muestreo temporal de esta señal y codificamos cada una de las 
muestras con una palabra binaria, obtendremos una versión digital de la escena que permitirá un fácil 
tratamiento de la información con procesadores digitales o su transmisión mediante sistemas de 
comunicación digitales. 
 
 
1.9.1  Conceptos básicos 

Consideremos en primer lugar el caso de una señal de televisión en blanco y negro. La propia 
estructura de la señal indica que el procedimiento más simple para su digitalización consiste en tomar 
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muestras equiespaciadas en cada una de sus líneas. Si las muestras se sincronizan con el inicio de las 
líneas, se obtendrá un muestreo de la imagen con estructura rectangular, en la que cada muestra 
representa los valores de luminancia obtenidos sobre una retícula rectangular como la que se muestra 
en la figura 1.79. De este modo, la imagen puede tratarse como una matriz u[n,m], donde el primer 
índice indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece cada muestra. Estas muestras suelen 
también denominarse elementos de imagen o píxeles (que se corresponde con la abreviación 
anglosajona de picture elements). 
 

 
Fig. 1.79  Retícula de muestreo rectangular para la digitalización de las imágenes 

 
 
El número de muestras que se toman en cada línea de la imagen debe estar en consonancia con el 
número de líneas con objeto de que la resolución en ambas direcciones tenga valores parecidos. Así 
pues, en primera aproximación (veremos los detalles más adelante), en un sistema como el europeo 
que utiliza 575 líneas activas, el número de muestras para tomadas en cada línea debería ser de unas 
(4/3)×575 = 766 muestras, donde hemos multiplicado por la relación de aspecto para tener en cuenta 
que la imagen no es cuadrada. De acuerdo con esta propuesta, la distancia física entre los elementos 
de imagen en la retícula de muestreo es idéntica en ambas direcciones, por lo que a menudo se dice 
que a esta estructura de muestreo le corresponde un píxel cuadrado. No obstante, a menudo nos 
encontramos con sistemas que muestrean la señal de vídeo a una velocidad distinta, obteniendo un 
número de muestras por línea que puede ser mayor o menor que el propuesto anteriormente. En estos 
casos se dice que se trabaja con sistemas con elementos de imagen rectangulares. 
 
En la figura 1.80 se muestran distintas versiones de la misma imagen muestreada con distintas 
resoluciones. En todos los casos, los elementos de imagen son cuadrados. 
 
Por otra parte, es necesario establecer el número de bits con el que debe codificarse cada muestra, o lo 
que es equivalente, el número de posibles niveles de luminancia que deben asignarse a la señal para 
que el sistema visual humano sea incapaz de distinguir entre los niveles de gris originales y los 
cuantificados.  
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Fig. 1.80  Versiones de una misma imagen con distintas resoluciones 

 
 
Para determinar este parámetro debemos previamente caracterizar la capacidad del sistema visual para 
diferenciar entre dos niveles de luminancia distintos. Se considera que para distinguir un circulo de luz 
con una luminancia La sobre un fondo con luminancia Lb, es necesario que se verifique la siguiente 
relación numérica: 
 

 σ≥
∆

bL

L  (1.84) 

 
donde ∆L representa la diferencia entre los dos niveles de luminancia y σ es una constante, 
denominada fracción de Weber, cuyo valor depende del observador y del nivel de iluminación total al 
que está sometida en la retina. En condiciones de luz diurna, el valor de esta constante está 
comprendido entre 0.02 y 0.05.  
 
Podemos utilizar la relación anterior para calcular el número de niveles de gris que el ojo será capaz 
de distinguir en un sistema de televisión. Para ello supongamos que el sistema trabajará con unos 
niveles de luminancia que están situados entre Lmax y Lmin.. La relación entre estos dos niveles se 
define como el contraste (K) de la imagen: 
 

 
min

max

L

L
K =  (1.85) 

 
Los valores de contraste máximos que puede admitir la retina humana es del orden de 100 por lo que 
no tiene sentido trabajar con valores de luminancia que vayan más allá de estos límites. 
 
Con estas hipótesis, el valor de luminancia que puede distinguirse inmediatamente después del 
mínimo será, de acuerdo con la ecuación 1.84: 
 
 min1 )1( LL ⋅σ+=  (1.86) 
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Análogamente, el segundo nivel de luminancia que podremos distinguir será: 
 

 min
2

12 )1()1( LLL ⋅σ+=⋅σ+=  (1.87) 

 
Con lo que se infiere que el número máximo de niveles que podrán distinguirse puede obtenerse de la 
ecuación: 
 

 minmax )1( LL m ⋅σ+=  (1.88)  

 
Tomando como valor máximo de contraste K=100 y un valor típico de σ=0.05 obtenemos que el 
número máximo de niveles de gris que pueden distinguirse es: 
 

 92
)1log(

)/log( minmax ≈
σ+

=
LL

m  (1.89) 

 
Una alternativa, de carácter más experimental, para determinar el número de niveles necesarios para 
codificar las muestras consiste en presentar distintos tipos de imágenes a espectadores que deben 
valorar cuál es el número mínimo de niveles a partir del que no se aprecia ninguna mejora en la 
calidad de las imágenes. Esta experiencia suele dar que el número de niveles de gris se sitúa entre los 
45 y 60, lo que indica que la aproximación realizada con el modelo anterior proporcionaba un 
resultado algo sobreestimado. En la figura 1.81 se muestra una misma imagen representada con 
distintos números de niveles. 

 
Fig. 1.81  Imágenes obtenidas utilizando distintos números de niveles de gris 

 
 
De los resultados anteriores se deduce que para codificar correctamente las imágenes se requiere un 
número de niveles que requiere un mínimo de 6 o 7 bits. Debido a que toda la estructura de las 
memorias están basadas en palabras de 8 bits, se decidió cuantificar los niveles de luminancia con 8 
bits, con lo que se obtiene un total de 256 niveles posibles, que cubren perfectamente las necesidades 
del sistema visual.  
 

4 niveles, 2 bits 8 niveles, 3 bits 256 niveles, 8 bits4 niveles, 2 bits 8 niveles, 3 bits 256 niveles, 8 bits
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En el caso en que se trate de imágenes en color, puede optarse por muestrear las 3 componentes de 
color RGB o bien la luminancia y las señales diferencia de color. En el primer caso, la resolución de 
las tres imágenes debe ser la misma y cada muestra de las componentes de color se suele cuantificar 
con 8 bits. En el caso de tomar la luminancia y las señales diferencia de color, es habitual muestrear 
estas últimas con una retícula de muestreo que incluya un menor número de muestras espaciales 
debido a la menor resolución del sistema visual al color. Normalmente la reducción es en un factor 4, 
que supone que se utilizan la mitad de filas y columnas. Tanto las muestras correspondientes a la 
luminancia como a las señales diferencia de color suelen muestrearse con 8 bits. 
 
 
1.9.2  Sistemas de adquisición 

Existen multitud de sistemas para la digitalización de imágenes, que en una primera aproximación 
podrían clasificarse en sistemas que obtienen un único fotograma de la escena o sistemas que 
digitalizan ininterrumpidamente la secuencia de imágenes asociada a una señal de vídeo.  
 
Entre los sistemas para la digitalización de un único fotograma se incluyen los scanners, las cámaras 
de fotografía electrónica y las tarjetas digitalizadoras de fotogramas a partir de una señal de vídeo. En 
todos estos sistemas el formato digital de la imagen proporciona indudables ventajas tanto para su 
almacenamiento masivo sobre soportes magnéticos u ópticos, como para su tratamiento y análisis 
mediante ordenador. Existe un gran número de programas tanto de ámbito doméstico como 
profesional para el retoque y mejora imágenes en formato digital cuyo uso se ha popularizado. 
 
Las dimensiones de la imagen que proporcionan estos sistemas dependen de la tecnología utilizada. 
En el caso de scanners y cámaras fotográficas, suelen utilizarse sensores del tipo CCD que 
proporcionan una excelente resolución de la imagen, comparable, como mínimo, a la calidad de los 
sistemas de televisión de radiodifusión. En los scanners se utilizan CCD que exploran las líneas de la 
imagen de manera secuencial (CCD’s de línea), obteniéndose resoluciones típicas superiores a los 600 
elementos de imagen por pulgada (d.p.i: dots per inch). En el caso de las cámaras de fotografía 
electrónica se utilizan sensores CCD matriciales con características parecidas a los utilizados en las 
cámaras de vídeo, obteniendo una calidad parecida. Una ventaja inherente al uso de sensores CCD es, 
como veremos en el capítulo dedicado a cámaras, que estos sistemas exploran la imagen sobre una 
retícula de muestreo rectangular, por lo que la conversión a señal digital puede realizarse 
directamente, direccionando cada uno de los elementos de imagen y convirtiendo el valor de carga 
adquirido a una palabra binaria. 
 
En las tarjetas digitalizadoras de señal de vídeo, la señal de partida suele ser de vídeo compuesto 
(obtenido generalmente a partir de una cámara o de un reproductor de vídeo) o bien las componentes 
de color RGB. El sistema identifica los impulsos de sincronismo de línea y de campo propios de la 
señal para determinar los instantes en los que debe realizar el muestreo de las líneas de la imagen. El 
muestreo de un fotograma se realiza cuando el usuario activa una determinada función, que 
normalmente puede controlar por software. El muestreo se inicia en el cuadro siguiente al instante 
marcado por el usuario y el resultado se almacena generalmente en una memoria propia de la tarjeta 
que en algunos casos permite la digitalización de varios fotogramas consecutivos. Una vez realizada la 
adquisición de la imagen, los resultados pueden transferirse a la memoria propia del ordenador. 
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Aunque generalmente permiten que el usuario defina la resolución con la que se desea digitalizar la 
imagen, la calidad final depende siempre del tipo de formato de entrada, que excepto para 
aplicaciones profesionales específicas, suele ser PAL o NTSC. Así, es posible encontrar en el mercado 
tarjetas digitalizadoras que proporcionan resoluciones de 800 o 1000 líneas a partir de una señal PAL 
que originalmente sólo contiene 575 líneas activas. El procedimiento utilizado para obtener las líneas 
restantes es, evidentemente, la interpolación, que en la mayoría de productos es, a lo sumo, lineal. 
 
Los sistemas que digitalizan ininterrumpidamente la secuencia de imágenes suelen utilizarse en 
equipos de televisión y vídeo digital. La secuencia de bits obtenida puede ser almacenada 
directamente sobre cinta magnética, como es el caso de los magnetoscopios digitales profesionales, o 
ser tratada mediante un potente procesador que se encarga de comprimir la información para poder 
transmitirla en un ancho de banda razonable o almacenarla en soportes de acceso aleatorio (disco 
duro, CD-ROM).  
 
En general, el proceso de digitalización, almacenamiento y transmisión se realiza mediante sistemas 
profesionales que sólo se encuentran en estudios de televisión o productoras de vídeo en formato 
digital. Recientemente han aparecido equipos domésticos que permiten realizar el proceso de 
digitalización y edición de la señal de vídeo con el uso de tarjetas específicas para ordenador. Estos 
sistemas proporcionan actualmente una calidad de vídeo comparable al VHS, aunque se espera que 
pronto puedan obtenerse mejores calidades.  
 
Los formatos digitales más extendidos actualmente en estudios de televisión, y que pueden 
considerarse como el punto de partida de los distintos equipos para el registro o la transmisión digital, 
son las normas 4:2:2 y 4:2:0, que definen la conversión a señales digitales tanto para los sistemas de 
525líneas/60 Hz como para los sistemas 625 líneas/50 Hz, manteniendo un gran número de 
parámetros comunes entre ambos formatos. 
 
 
1.9.3  Formatos de televisión digital  

En 1982, el ITU-R (anteriormente CCIR), en su recomendación 601, desarrolló un conjunto de 
especificaciones para señales de televisión digital en estudios de televisión o de producción de vídeo. 
El objetivo de esta recomendación era facilitar el intercambio de programas a escala internacional. Las 
recomendaciones definen muchos parámetros comunes entre el formato americano y europeo con el 
objeto de que los fabricantes puedan incluir varios módulos comunes en equipos para 525 y 625 
líneas. El uso de este formato permite la interconexión entre distintos equipos digitales. 
 
Existen básicamente dos variantes básicas conocidas como 4:2:2 y 4:4:4, donde los dígitos indican la 
proporción entre las muestras dedicadas a la luminancia y las dedicadas a las componentes de color.  
El sistema más utilizado es el 4:2:2, en el que están codificadas la luminancia y las señales diferencia 
de color. El formato 4:4:4 puede utilizarse también con componentes RGB. En las tablas adjuntas se 
detallan las características más significativas de estos dos formatos. 
 
Las componentes diferencia de color utilizadas en estos dos formatos han sido definidas previamente 
en el apartado 1.4.19, en la ecuación 1.51. Las componentes se registran con una corrección de 
gamma para adaptarse a las características de los displays de representación. 
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Tabla 1.3  Características del formato 4:2:2 
 
 

ITU-601 
 

Parámetros de codificación en componentes 4:2:2 
 

 
Parámetros 

 

 
Sistemas 525/60 

 
Sistemas 625/50 

Señales codificadas: Y, CR,CB Las coordenadas utilizadas se denotan EY, ER-Y y EB-Y. Su 
relación con las coordenadas del sistema NTSC se discute en 
el texto. 
 

Número de muestras por línea 
completa: 
• Luminancia 
• Señales diferencia de color 

 
 
 

858 
429 

 
 
 

864 
432 

Estructura de muestreo La retícula de muestreo es ortogonal y se repite según un 
patrón de línea, campo y cuadro. Las muestras de las 
componentes diferencia de color se corresponden con las 
muestras impares de la luminancia (1,3,5,...) 

Frecuencias de muestreo: 
• Luminancia 
• Señales diferencia de color 

 
13.5 MHz 
6.75 MHz 

La tolerancia para la frecuencia de muestreo debe coincidir 
con la tolerancia para la frecuencia de línea del standard de 
televisión en color analógico de partida. 
Las frecuencias de muestreo de 13.5 MHz y 6.75 MHz son 
múltiplos enteros de 2.25 MHz, que es el mínimo común 
múltiplo de las frecuencias de línea de los sistemas de 525 y 
625 líneas. 
  

Codificación de las muestras Se utiliza un cuantificador uniforme de 8 bits por muestra del 
tipo PCM, tanto para la señal de luminancia como para las 
señales diferencia de color. 
 

Número de muestras digitales por 
línea activa: 
• Luminancia 
• Señales diferencia de color 

 
 

720 
360 

Relación de tiempo horizontal 
señales analógica y digital 
• Desde el fin de la línea activa 

a OH 

 
16 periodos de reloj de 

luminancia 

 
12 periodos de reloj de 

luminancia 
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Correspondencia entre los niveles 
de la señal de vídeo y los niveles 
de cuantificación: 
• Escala 
• Señal de luminancia 
• Señales diferencia de color 

 
 
0 a 255 
220 niveles de cuantificación donde el nivel de negro se 
corresponde con el nivel 16 y el nivel de blanco con el 235. El 
nivel de la señal puede superar, ocasionalmente, el nivel 235. 
225 niveles de cuantificación situados en la parte central de la 
escala del cuantificador con el nivel de señal cero asociado al 
valor 128. 

Uso de palabras código Las palabras código se corresponden con los niveles 0 y 255 y 
se utilizan únicamente con propósitos de sincronización. Los 
niveles 1 a 254 están disponibles para la señal de vídeo. 

 
 
Tabla 1.4  Características del formato digital 4:4:4 
 
 

ITU R-601 Parámetros de codificación en componentes 4:4:4 
 

 
Parámetros 

 
Sistemas 525/60 

 
Sistemas 625/50 

Señales codificadas: Y, CR, CB o 
R, G, B 

Las señales se denotan como EY, ER-EY,EB-EB o como ER, EG, 
EB. Su relación con las componentes RGB del sistema NTSC se 
comenta en el texto. 

Número de muestras por línea 
completa de cada señal 

858 864 

Estructura de muestreo Retícula de muestreo ortogonal con repetición en base a la línea, 
el campo y el cuadro. La estructura de muestreo hace que las tres 
componentes coincidan y que también coincidan con las 
posiciones de las muestras de la luminancia en el sistema 4:2:2. 

Frecuencia de muestreo para cada 
señal 

13.5 MHz 

Tipo de codificación Cuantificador uniforme de un mínimo de 8 bits tipo PCM. (8 ó 
12) 

Duración de la línea activa 
expresada en número de muestras  

Mínimo de 720 

Correspondencia entre los niveles 
de señal de vídeo con los 8 bits 
más significativos 
• Escala 
• R,G,B o señal de luminancia 
• Señales diferencia de color 

 
 
0-255 
220 niveles de cuantificación donde el nivel de negro se 
corresponde con el nivel 16 y el nivel de blanco con el 235. El 
nivel de la señal puede superar, ocasionalmente, el nivel 235. 
225 niveles de cuantificación situados en la parte central de la 
escala del cuantificador con el nivel de señal cero asociado al 
valor 128. 
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Para tener una idea general del volumen de datos binarios que supone la digitalización de una señal de 
vídeo, consideremos como ejemplo el caso del estándar 4:2:2. La luminancia se muestrea a una 
frecuencia de 13.5 MHz tomando 8 bits por muestra, lo que da un total de 108 Mbps. Además, cada 
una de las señales de diferencia de color se muestrean a 6.75 MHz, nuevamente con 8 bits por 
muestra, lo que produce un nuevo flujo de 108 Mbps. En total tenemos un flujo de 216 Mbps 
asignados exclusivamente a la señal de vídeo digital, sin tener en cuenta las componentes de audio o 
de información adicional que pueden desear incluirse en la señal de televisión. Este flujo de datos, si 
bien puede ser soportado en la transferencia de datos entre equipos de un estudio, es excesivo para su 
transmisión directa al usuario, ya que requeriría utilizar un considerable ancho de banda. 
 
Por ello, en televisión digital es fundamental aplicar procedimientos y tratamientos específicos de los 
datos que permitan comprimir la cantidad de información que debe transmitirse al canal. 
 
Las dimensiones de la componente de luminancia en los formatos 4:4:4 y 4:2:2 son de 720x576 en los 
sistemas de 625/50 y de 720x480 en los de 525/30. La diferencia en el número de filas entre ambos 
sistemas se debe a los estándares de partida analógicos. En el sistema de 625 líneas sólo son activas 
575 que se reparten entre los dos campos. Esto da lugar a un total de 287,5 líneas activas por campo. 
Al digitalizar cada uno de los campos, las medias líneas deben tomarse como una fila completa de la 
imagen digital, por lo que obtenemos un total de 288 líneas por campo, es decir, 576 (288x2) líneas 
por imagen. Para el sistema de 525 líneas puede aplicarse un razonamiento similar. 
 
En el formato 4:4:4 se toma una muestra de las dos componentes de color por cada muestra de 
luminancia. Esto significa que los tamaños de las matrices diferencia de color coinciden con los de las 
matrices de luminancia. En cambio, en el sistema 4:2:2, las componentes de croma son 
submuestreadas en un factor 2 dentro de cada fila. Esto significa que los tamaños de las matrices de 
croma serán de 360x576 en los sistemas 625/50 y de 360x480 en los de 525/60. El submuestreo de la 
información de croma resulta lógico, puesto que la resolución del sistema visual es menor en la 
información de croma que en la de luminancia. No obstante, en este formato, sólo se reduce la 
frecuencia de muestreo en el sentido horizontal. El número de muestras de croma en el eje vertical 
sigue coincidiendo con el de la componente de luminancia, de modo que la frecuencia de muestreo de 
la información de croma se mantiene constante a 6,75 MHz. En la figura 1.82 se representa cómo se 
distribuyen las muestras de luminancia y croma en el formato 4:2:2.  
 
Para reconstruir la información en un display es necesario recuperar todas las componentes R, G y B 
en cada elemento de imagen. En el formato 4:4:4 no existe ningún problema, pues disponemos de la 
información de croma y luminancia de cada píxel. En el formato 4:2:2 suele realizarse una 
interpolación lineal para obtener los niveles de croma que no han sido transmitidos o almacenados. 
Una alternativa a la interpolación lineal consiste en utilizar las mismas componentes de croma que el 
píxel de la izquierda. 
 
La recomendación ITU-R 656 establece el estándar de interconexión entre dispositivos que utilizan el 
formato 4:2:2 (básicamente magnetoscopios digitales, editores y mesas profesionales). En la versión 
en paralelo de la interficie se utiliza un conector del tipo DB25 por el que se van transmitiendo las 
muestras de 8 bits de las componentes de luminancia y croma, multiplexadas en el tiempo. El orden de 
transmisión, de acuerdo con la notación de la figura 1.82, es Cr1, Y1, Cb1, Y2, Cr3, Y3, Cb3, Y4, Cr5, Y5, 
Cb5, Y6, etc.  Junto con los bits de cada una de las muestras se transmite un reloj de 27 MHz (un 



154  Sistemas audiovisuales I. Televisión analógica y digital 

periodo por muestra). También está definida una versión en serie del interfaz que utiliza un cable 
coaxial de 75 ohmios con conectores del tipo BNC. En este caso se utiliza una tasa de 243 Mbps, 
debido a que, en este modo, se transmiten 9 bits por muestra. 
 

 
Fig. 1.82  Distribución espacial de las muestras de luminancia y croma en el formato 4:2:2 

 
 
Formato 4:2:0 
 
El formato 4:2:0 es una simplificación del 4:2:2 que se utiliza en un gran número de aplicaciones para 
el registro de vídeo en soporte magnético o en disco duro. Es el formato de entrada utilizado en la 
versión de MPEG-2 que se utiliza en la transmisión de televisión digital (Main Level, Main Profile, 
MP@ML). Se obtiene reduciendo a la mitad la frecuencia de muestreo de las componentes de croma 
en el sentido vertical. Con ello, se iguala la densidad de muestras de croma en las dos direcciones. Las 
muestras de croma se obtienen a partir de las muestras del formato 4:2:2, promediando dos filas 
consecutivas. En la figura 1.83 se muestra la posición de las muestras de croma respecto a las de 
luminancia, indicando explícitamente que los valores de croma pueden asociarse a la posición 
intermedia entre dos líneas (promedio de los valores en cada una de las líneas). 
 
En definitiva, en el formato 4:2:0 el tamaño de las matrices de croma se reduce a 360x240 para el 
estándar 525/60 y a 360x288 para el estándar 625/50, mientras que las matrices de luminancia se 
mantienen con el mismo tamaño que en los formatos 4:4:4 o 4:2:2. 
 
 
Otras relaciones de submuestreo 
 
Además del formato 4:2:2 y el 4:2:0, también están definidos otros formatos de submuestreo de la 
señal de vídeo como el 4:1:1 y el 4:1:0, que a menudo se confunden con los primeros. En la tabla 1.5 
se proporcionan los tamaños de las imágenes utilizados en cada uno de ellos y los factores de 
diezmado de la señal de croma que se utilizan en cada caso. El formato 4:1:0 fue utilizado durante 
bastante tiempo por Intel en el DVI (Digital Video Interactive). Actualmente, tanto el 4:1:1 como el 
4:1:0 están prácticamente abandonados. También existe normativa definida para los formatos 3:2:2, 
3:1:1 y 3:1:0, pero prácticamente no han sido utilizados. 

Componentes 
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Componentes 
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1  Elementos básicos de sistemas de comunicación visual  155 

 
Fig. 1.83  Distribución de las componentes de luminancia y croma en el formato 4:2:0 

 
 
Tabla 1.5  Formatos de submuestreo de las señales de crominancia 
 
 

Formato Muestras Y 

línea 

Muestras Y 

columna 

Muestras C 

línea 

Muestras C 

columna 

Submuestreo 

horizontal 

Submuestreo 

vertical 

4:4:4 720 576/480 720 576/480 --- --- 
4:2:2 720 576/480 360 576/480 2:1 --- 
4:2:0 720 576/480 360 288/240 2:1 2:1 
4:1:1 720 576/480 180 576/480 4:1 --- 
4:1:0 720 576/480 180 144/120 4:1 4:1 

 
 
Formatos reducidos 
 
En algunas aplicaciones donde no resulta necesaria una excesiva calidad de la imagen de vídeo digital 
suelen emplearse reducciones sobre el tamaño de la imagen. Con ello, se consigue una importante 
reducción respecto a la tasa de bits original, que puede hacer factible la codificación de la señal en 
soportes de baja densidad o canales de reducido ancho de banda. Un ejemplo típico de aplicaciones 
que utilizan formatos reducidos son los ficheros de vídeo para Windows AVI. Otro ejemplo es el 
MPEG-1, diseñado para codificar señal de vídeo sobre un soporte CD-ROM, que en principio fue 
diseñado sólo para almacenar información de audio. Todas estas aplicaciones suelen partir de una 
reducción del tamaño de las imágenes y, además, suelen aplicar codificadores que comprimen la 
información de vídeo. 
 
Uno de los formatos de vídeo reducido más populares es el SIF (Source Intermediate Format) que, 
esencialmente, consiste en un submuestreo de un factor 2 del formato 4:2:0 que se aplica tanto a las 
componentes de luminancia como de croma. Los tamaños de las matrices de luminancia para el 
formato SIF son de 360x288 para el estándar de 625 líneas y 360x240 para el 525 líneas. Las matrices 
de croma también se submuestrean en un factor 2 en cada dirección respecto las matrices de croma del 
4:2:0 (180x144 para 625 líneas y 180x120 para 525). También se realiza una reducción de la 

Componentes Crk, Cbk

Componente Yk

Componentes Crk, Cbk

Componente Yk
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frecuencia de imagen a 25 Hz para el sistema europeo y a 30 Hz para el americano. Con ello, las 
imágenes resultantes no son entrelazadas. En estas condiciones, se obtiene una calidad equivalente al 
formato de vídeo analógico VHS. 
 
Las muestras espaciales del formato SIF se obtiene aplicando filtros espaciales y temporales sobre el 
formato 4:2:0, para eliminar las componentes de frecuencia elevada y posteriormente submuestreando 
las componentes de luminancia y de croma resultantes. La posición relativa entre las componentes de 
luminancia y croma, junto con las componentes descartadas se representan en la figura 1.84. La 
posición de las muestras de croma respecto a las de luminancia se debe a que se utilizan los puntos 
centrales de las señales filtradas. Con ello se obtiene una muestra de croma centrada en cada cuatro 
muestras de luminancia, que se utilizará para recomponer todas las componentes de color (RGB) de la 
imagen.  

 
Fig. 1.84  Disposición de las muestras en el formato SIF respecto al 4:2:0 

 
 
El formato CIF (Common Intermediate Format) es un compromiso entre el formato SIF para 625 y 
525 líneas. Utiliza 360x288 muestras de resolución de luminancia (europeo) y una frecuencia de 
refresco de 30 Hz (americano). 
 
Los formatos QSIF y QCIF (Quater) se obtienen reduciendo de nuevo la resolución espacial en un 
factor 4 (factor 2 en cada dirección) y la resolución temporal en un factor de 2 o 4. Estos formatos 
suelen utilizarse para la transmisión de señales de vídeo telefonía con el estándar de compresión H261 
o para la transmisión de vídeo en directo por internet. Los submuestreos espaciales se realizan 
filtrando las señales SIF (o directamente la 4:2:0). Las posiciones espaciales de las componentes de 
luminancia y croma resultantes son parecidas a las del formato SIF. 
 
 
Formatos de píxel cuadrado 
 
Todos los formatos digitales descritos corresponden a relaciones de aspecto 4:3 y se obtienen 
submuestreando las componentes de croma y/o luminancia del formato 4:4:4. Recordemos que la 
recomendación ITU-R 601 establecía una única frecuencia de muestreo para las señales procedentes 
del NTSC o del PAL, por lo que el número de elementos en cada fila es idéntico para ambos 
estándares. El problema es que como el número de filas es distinto, el área asociada a cada elemento 
de imagen no es cuadrada, sino rectangular. En el sistema europeo, para que en una pantalla con una 
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relación de aspecto 4:3 puedan presentarse 720 columnas y 576 filas, es necesario que los píxeles sean 
algo más anchos que altos (4/720 > 3/576). En cambio, en el sistema americano, los píxeles deben ser 
algo más altos que anchos. 
 
En aplicaciones informáticas es conveniente que los píxeles tengan una relación de aspecto cuadrada, 
ya que las tarjetas de visualización y los programas de tratamiento de imagen asumen esta propiedad. 
Por ello, es conveniente redefinir unos formatos alternativos para poder gestionar las señales de vídeo 
digital mediante ordenador. Los formatos utilizados en entornos informáticos se suelen denominar 
formatos de píxel cuadrado y son equivalentes a los formatos que hemos considerado hasta ahora, con 
la salvedad de que se modifica el número de elementos por fila para forzar que la relación de aspecto 
del píxel sea cuadrada. 
 
Así, en el estándar de 625 líneas, el tamaño de una imagen 4:2:0 será de 768x576 píxeles (768 = 
(4/3)x576) mientras que en el estándar de 525 líneas tendremos un tamaño de imagen de 640x480 
píxeles (640 = (4/3)x480). Este formato es conocido como VGA y, como vemos, proviene del 
estándar americano. El resto de formatos SIF, CIF y QCIF de píxel cuadrado se obtienen dividiendo 
las resoluciones espaciales por factores de 2. En la tabla 1.6 se comparan los tamaños de cada formato 
en las versiones de 625 líneas, 525 líneas y formatos cuadrados. 
 
 
Tabla 1.6  Comparación entre formatos digitales 
 
 

 Europeo TV Americano TV Europeo Cuadrado Americano Cuad. 
4:2:0 720x576 720x480 768x576 640x480 
SIF 360x288 360x240 384x288 320x240 
CIF 360x288 360x288 384x288 384x288 
QSIF 180x144 180x120 192x144 160x120 

 
 
Un formato adicional que se utiliza con bastante frecuencia es el SIF de 352x288 píxeles en el sistema 
europeo y el de 352x240 píxeles en el sistema americano. Este formato se emplea en aplicaciones de 
compresión de vídeo en MPEG-1 y es una reducción del formato SIF convencional adaptada para 
poder descomponer las imágenes en bloques de 16x16 píxeles, a los que se aplican técnicas de 
compensación de movimiento entre fotogramas consecutivos. En este caso, 360 no es un número 
divisible por 16, por lo que debe reducirse hasta 352 para que puedan fraccionarse las imágenes en un 
número entero de bloques. Obsérvese que esta modificación no es necesaria en el MPEG-2, que 
usualmente trabaja en el formato 4:2:0, debido a que 720 sí que es divisible por 16. 
 
 
Formatos digitales de alta definición  
 
También están definidos los formatos de alta definición digitales, que básicamente consisten en doblar 
el número de píxeles en cada dirección. En el estándar europeo el tamaño de imagen de alta definición 
está definido en 1440x1152 para relaciones de aspecto de 4:3 y en 1920x1152 para relaciones de 
aspecto panorámicas. 
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