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Fecha prevista para la finalización del PFC: 27 de septiembre de 2017 

Resumen: 

 

     Descripción de un entorno de producción de una emisión de una cadena de televisión en 

banda base con definición UHD. 

El sistema llevará el AUDIO-VIDEO por el mismo medio (embebido), aunque se darán 

posibilidades de extraer el audio para otras posibles emisiones (comentaristas, DOLBY, 

DUAL, Audiodescripción, etc.). 

Posibilidad de hacer incrustaciones en la imagen (logos de cadena, pictogramas, etc.). 

Objetivos: 

Diseño del equipamiento técnico capaz de realizar una emisión continúa desde el soporte 

digital o producción en directo, hasta servir la señal al sistema de distribución de los 

contenidos que terminaran en el telespectador. 

Método: 

Desarrollo de un sistema de bloques genérico hasta ir describiendo los diferentes equipos 

de cada bloque, así como la interconexión entre ellos. 

Se describirá en 2 fases: 

- Descripción general por bloques en el que se definirá la funcionalidad de cada uno, 

incluyendo su interconexión. 

- Descripción de cada equipo con sus características técnicas y la tarea que tendrán asignada. 
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Vº. Bº. Director/a Departamento  Tutor/a 
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TÍTULO PROYECTO: 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISIÓN EN ULTRA ALTA 

DEFINICIÓN. 

 

 

Objetivos: 

Diseño del equipamiento técnico capaz de realizar una emisión continúa desde el soporte 

digital o producción en directo, hasta servir la señal al sistema de distribución de los 

contenidos que terminaran en el control central para su posterior distribución. 

 

Método: 

Desarrollo de un sistema de bloques genérico hasta ir describiendo los diferentes equipos de 

cada bloque, así como la interconexión entre ellos. 

Se describirá en 2 fases: 

- Descripción general por bloques en el que se definirá la funcionalidad de cada uno, 

incluyendo su interconexión. 

- Descripción de cada equipo con sus características técnicas y la tarea que tendrán asignada. 

 

Bibliografía: 

Diferentes manuales técnicos de fabricantes de equipos de producción y broadcast. (SNELL, 

MATROX, SONY, ETC). 
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Expected completion date of the CBP: 

Summary: 

   Description of a production environment of an emission of a television network in 

baseband with definition UHD. 

The system will carry the AUDIO-VIDEO by the same medium (embedded), although there 

will be possibilities to extract the audio for other possible broadcasts (commentators, 

DOLBY, DUAL, Audiodescription, etc). 

Possibility of making incrustations in the image (logos of chain, pictograms, etc). 

Goals: 

Design of the technical equipment capable of making a continuous broadcast from the digital 

support or live production, until serving the signal to the distribution system of the contents 

that end in the viewer. 

Method: 

Development of a generic block system until describing the different equipment of each 

block, as well as the interconnection between them. 

It will be described in 2 phases: 

- General description by blocks in which the functionality of each will be defined, including 

its interconnection. 

- Description of each equipment with its technical characteristics and the task assigned to it. 
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Vº. Bº. Director / Department Tutor 
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PROJECT TITLE: 

DESIGN OF CONTINUITY ROOM OF TELEVISION IN 

ULTRAALTADEFINICION. 

 

 

Goals: 

Design of the technical equipment capable of performing a continuous broadcast from 

the digital support or live production, until serving the signal to the distribution system 

of the contents that will end in the central control for its subsequent distribution. 

 

Method: 

Development of a generic block system until describing the different equipment of each 

block, as well as the interconnection between them. 

It will be described in 2 phases: 

- General description by blocks in which the functionality of each will be defined, 

including its interconnection. 

- Description of each equipment with its technical characteristics and the task assigned 

to it. 

 

Bibliography: 

Different technical manuals of manufacturers of equipment of production and 

broadcast. (SNELL, MATROX, SONY, ETC). 
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A lo largo de este proyecto se ha hecho un estudio sobre cuál ha sido el pasado, presente y posible 

futuro de la televisión. En los primeros capítulos se ha explicado la evolución que ha sufrido esta 

tecnología, desde la televisión en blanco y negro, pasando por la digitalización, hasta la 

ultraaltadefinición (UHD) que podemos disfrutar hoy en día en nuestros hogares gracias a la 

Televisión Digital Terrestre. 

En los capítulos posteriores se han estudiado los estándares existentes para transmitir la señal 

por el medio terrestre: DVB-T/T2, ATSC, ISDB-T y DTMB, así como los estándares de 

compresión empleados: MPEG-2 y MPEG-4. Además, se han explicado cuáles son las 

posibilidades que tiene cada uno de e1los en cuanto a la transmisión de la televisión de alta 

definición.  

Por último, se han estudiado los principales estándares que se han publicado en los últimos años 

sobre la evolución del formato de alta definición. Es lo que se conoce como Ultra Alta 

Definición (4K y 8K). En estos capítulos podemos encontrar las principales características de 

estos nuevos formatos y un estudio detallado del nuevo códec H.265, que parece que va a ser el 

futuro. También se han analizado las posibilidades que tiene la transmisión terrestre cuando 

estos grandes formatos empiecen a estar disponibles en nuestros hogares a partir de 2015.  

Definición UHD. 

Conceptos básicos y estado de la cuestión: 

En sí mismo 4K no significa mucho. Consiste solamente en aumentar el número de 

píxeles que componen el fotograma. También se puede decir que es un aumento de la 

densidad de píxeles en un fotograma. Pero hay una serie de factores relacionados que 

intervienen en la cinematografía digital y que serán determinantes para comprender 

como, en torno al concepto de 4K, se están implantando sistemas que incrementan 

significativamente la calidad técnica de la imagen. 

Cuando los fabricantes de teléfonos móviles ofertan dispositivos que graban vídeo en 

4K, es obvio que no responden a las mismas especificaciones técnicas que las cámaras 

de alta gama para producción de cine. ¿Dónde está la diferencia?  

El salto hacia una imagen digital de mayor calidad se sustenta en cinco pilares:   

• Aumentar la resolución especial: más píxeles en cada imagen (4K u 8K). 

• Aumentar de la resolución temporal: más fotogramas por segundo (48, 50, 60, 

100 o 120 fps). 
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• Aumentar del rango dinámico (HDR): mayor capacidad para captar y reproducir 

niveles de brillo y matices de color. 

• Aumentar la cuantificación (profundidad de color): número de bits que se 

emplean para codificar cada uno de los píxeles (10, 12, 16 bits). 

• Aumentar el espacio de color: un gamut de color más amplio. Para que se 

produzca el salto cualitativo se tienen que dar estos cinco factores conjuntamente.  

Para adentrarnos en estos conceptos técnicos básicos vamos a empezar por las normas 

técnicas que pilotan los desarrollos de la industria. 

 

Ultra Hi-Definition (en español: ultra alta definición), también conocido como UHDTV 

(siglas en inglés de Ultra High Definition Televisión) y UHDV (siglas en inglés de Ultra 

High Definition Video), se refiere a un formato de vídeo digital, actualmente propuesto 

por la NHK de Japón. Esto incluye 4K UHD (2160p) y 8K (4320p), los cuales son dos 

señales digitales de video, propuestas por el antes mencionado NHK, y aprobadas por 

el cuerpo Internacional de Telecomunicaciones (ITU). La Asociación de Consumidores 

Electrónicos anunció, el 17 de octubre de 2012, que “Ultra High Definición”, o “Ultra 

HD” será usado para pantallas con un aspecto ratio de por lo menos 16:9 y al menos 

un puerto digital capaz de portar video nativo a una resolución mínima de 3840x2160 

píxeles. 

Ultra HD y 4K, por lo general, se piensa que son lo mismo, pero son diferentes. El 

primero, cuenta con una resolución de 3840×2160 píxeles y un color de 10 bits. 

Mientras que el segundo (DCI 4K), cuenta con 4096×2160 píxeles y una profundidad de 

color de 12 bits. Como se puede ver, en este sentido el 4K cuenta con mejor calidad y 
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realismo, pero a la vez es mucho más pesado, por lo que requiere compresión, mediante 

el uso de plugins para poder ahorrar espacio de almacenamiento. 

Otra diferencia entre el Ultra HD y el 4K, es que el Ultra HD mantiene el formato actual 

de TV 16:9, lo que permite aprovechar todo el tamaño de la pantalla, mientras que el 4K 

requiere un cambio completo del formato para que no presente unas franjas negras en la 

parte superior e inferior de la pantalla, desaprovechando pulgadas de pantalla. Es por 

esta razón, que en el mercado las pantallas de TV son todas Ultra HD y no 4K, que 

prácticamente no se encuentra en el mercado, aunque los vendedores tratan de decirnos 

lo contrario. 
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Visión general  

La tecnología UHDV proporciona una imagen cuya resolución es 16 veces superior a la 

alta definición (1280×720), y hasta 75 veces superior al sistema PAL (720x576). 

La tecnología UHDTV cuenta con 7680 píxeles por línea horizontal y 4320 píxeles por 

columna vertical (resolución de 7680x4320), es decir, más de 33 millones de píxeles. 

Comparada con los 1080 píxeles por columna vertical del HDTV y sus poco más de dos 

millones de píxeles, mejora en dieciséis veces la nitidez de la imagen y también la 

experiencia con los nuevos sistemas digitales de entretenimiento, como las consolas de 

videojuegos. 

Características de Vídeo 

18 minutos de vídeo UHDV sin comprimir ocupan alrededor de 3,5 terabytes, y un solo 

minuto alrededor de 194 gigabytes (siendo así aproximadamente 25 terabytes de 

almacenamiento para 2 horas). Si el vídeo de HDTV (1920×1080p60) tiene una tasa de 

bits de 60 Mbps usando la compresión MPEG-2, entonces un vídeo que es 4 veces la 

cantidad de píxeles, a lo alto y a lo ancho, requerirá una tasa 16 veces superior a esa 

cantidad, lo que llevaría a 100 Gb para 18 minutos de UHDV o 6 Gb por minuto. 

Se implementa los códecs H.264 (MPEG-4 AVC) o VC-1 se llegaría a usar solamente la 

mitad de la tasa de bits de MPEG-2, lo que se traduce en 50 Gb por cada 18 minutos de 

UHDV, o 3 Gb por minuto (suponiendo que fuera una compresión lineal, cuando en 

realidad es un tanto estocástico, lo que quiere decir que es un bitrate exagerado y serían 

más que aceptables los resultados a tasas de compresión mucho más bajas). Esto supone 

que la tecnología actual es incapaz de manejar la ultra definición y se estima que en 15 

años aparecerán prototipos compatibles. 

Características de Sonido 

El futuro televisor UHDV podrá estar provisto de un sonido 22.2, (10 altavoces a nivel 

medio, 9 a nivel superior, 3 a nivel bajo y 2 para los efectos bajos), claramente superior 

al 5.1 o 7.1 que existen en la actualidad. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Terabytes
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
https://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Gb
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264
https://es.wikipedia.org/wiki/VC-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_grave
https://es.wikipedia.org/wiki/5.1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=7.1&action=edit&redlink=1
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Cuestiones de almacenamiento 

Todo lo anterior quiere decir que un Disco Holográfico Versátil de 12 cm con una 

separación de 3 micrones entre pistas (cada uno de 3,9 TB) podría almacenar alrededor 

de unas 11 horas de vídeo UHDV con MPEG-2 o 22 horas usando la compresión 

H264/VC1, comparado con los 18 minutos y medio de capacidad si esto no tuviera 

compresión. 

De otro modo, usando un disco Blu-ray de 8 capas (con una capacidad total de 200 GB) 

se podría almacenar aproximadamente 36 minutos de vídeo UHDV con MPEG-2, o 72 

minutos con H264/VC-1 (sin comprimir, sería apenas un minuto de UHDV). A 50 TB 

un PCD (protein-coated disc) podría almacenar unas 284 horas (~12 días) de vídeo 

UHDV con compresión H.264/AVC/VC-1, pero resultaría redundante dado que este 

medio podría contener 4 horas de vídeo UHDV sin comprimir. Una vez que se logre 

implementar materiales ferroeléctricos estabilizantes se podrían almacenar alrededor de 

1024 horas de vídeo UHDV sin comprimir y 24.064 horas de vídeo UHDV con 

compresión H.264/AVC/VC-1. 

Emisión digital en UHD 

Hay dos canales pioneros en UHD, son: TVE 4K, se emite solo en España en el operador 

de satélite Canal + y el canal propio de Movistar+, llamado Canal+ UHD, pero en un 

futuro muy próximo empezarán con las pruebas otros canales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Protein-coated_disc
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TVE_4K&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Movistar%2B
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Desarrollo cronológico hasta la TV UHD. 

2003 

Dada su naturaleza experimental, los ingenieros de NHK debieron construir el equipo 

desde cero. En la demostración de septiembre de 2003 usaron una batería de 16 

grabadoras de HDTV para poder capturar la señal de prueba, que duraba 18 minutos. La 

cámara utilizada fue construida a partir de 4 celdas CCD de 64 mm cada uno, con una 

resolución total de 3840×2160. A partir de esta resolución, fue empleado el corrimiento 

de píxel para aumentar la imagen capturada a 7680 × 4320.1 

2005 

Expo 2005 

El sistema fue demostrado en la Expo 2005 de Aichi, Japón. 

Noviembre 

En noviembre de 2005 NHK demostró una transmisión en vivo de un programa en 

Super Hi-Vision (UHDV) sobre una red de 260 km de fibra óptica. Usando la 

multiplexación por división en longitudes de onda densas, alcanzó una velocidad de 24 

gigabits a través de 16 señales, de diferentes longitudes de onda. 

2006 

NAB-Electronic Media Show 

El sistema UHDTV fue demostrado en el NAB-Electronic Media Show en el año 2006.  

International Broadcasting Convention 

El sistema UHDTV fue demostrado en el International Broadcasting Convention en el 

año 2006, en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, y fue publicado en Broadcast 

Engineering e-newsletter. 

2007 

El sistema UHDTV fue demostrado en el CES en la ciudad de Las Vegas. 

2010 

Desde julio de 2010, el sitio de Internet YouTube ha permitido subir vídeos 4K, a una 

resolución de hasta 4096x3072 (4:3).3 

https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_carga_acoplada
https://es.wikipedia.org/wiki/2160p
https://en.wikipedia.org/wiki/en:pixel_shifting
https://en.wikipedia.org/wiki/en:pixel_shifting
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Expo_2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_de_Aichi
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/DWDM
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/CES
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_4K
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n#cite_note-3
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2012 

El primer modelo comercial de televisor UHDTV o 4K llegó a Estados Unidos en 

octubre de 2012. 

2013 

Dragon Ball Z: Battle of Gods es la primera película japonesa en proyectarse en Ultra 

Alta Definición y con la tecnología IMAX, solamente en Japón. 

2014 

En el CES 2014 Samsung presentó su primer televisor a 8K de 98 pulgadas.5 

Previsión de Tecnologías 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_Z:_Battle_of_Gods
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Show
https://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n#cite_note-5
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Tecnologías relacionadas - HDTV 

HDTV (siglas en inglés de High Definition Television, televisión de alta definición en 

español) es uno de los formatos que, junto a la televisión digital (DTV), se caracterizan 

por emitir señales televisivas en una calidad digital superior a los sistemas tradicionales 

analógicos de televisión en color (NTSC, SECAM, PAL). 

Fabricantes 

Sony 

Recientemente Sony ha sacado a la venta su teléfono móvil capaz de grabar y reproducir 

en resolución 4K UHD se trata de su buque insignia Sony Xperia Z5 Premium además 

de ya contar en el mercado con su amplia gama de Televisiones capaces de soportar la 

4K UHD contando con distintos estilos y modelos que apremian esta capacidad. 

La televisión a la venta más grande con la cual cuenta hasta hoy es de 86 pulgadas 

permitiendo la reproducción de archivos en resolución 4K6 

LG 

LG presentó en la Feria Internacional de Electrónica CES 2014 cinco nuevos equipos de 

TV Ultra HD de entre 55” y 77”. 

Una de esas presentaciones fue el LG 77EC9800, con pantalla OLED curva de 77” el 

cual cuenta con una resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixeles) que permite al 

televidente tener una mejor perspectiva visual. El televisor ganó el premio “Lo Mejor de 

las Innovaciones” de CES 2014.7 

Toshiba 

El 6 de enero de 2014 en la Feria Internacional de Electrónica CES, Toshiba presentó 

nuevos televisores Ultra HD de entre 32” y 65” y los primeros portátiles con pantalla 

Ultra HD, el Satélite P50t-B para la gama de consumo y el Tecra W50 para el mercado 

profesional. 

Con estos portátiles ya es posible interactuar en esta resolución, por ejemplo, con 

juegos, edición de imagen y vídeo. 

Red one 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/NTSC
https://es.wikipedia.org/wiki/SECAM
https://es.wikipedia.org/wiki/PAL
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_definici%C3%B3n#cite_note-7
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La compañía Red Digital Cinema Camera presume de que su cámara captura a Ultra 

Alta Definición, a pesar de que su resolución máxima es de 2540p (un poco más que el 

estándar Digital Cinema 4k de 4096×2160; véase imagen). 

Samsung 

El teléfono móvil Samsung Galaxy Note 3 de la compañía coreana cuenta con una 

cámara con capacidades de vídeo 4K (2160p). 

Panasonic 

En la feria IBC de Japón de 2008 fue una de las primeras marcas en mostrar un sensor 

capaz de grabar en resolución 4K UHD 

En septiembre de 2013 fue la primera marca en anunciar un TV capaz de soportar 

resolución 4K a 60fps con su TV de 65 pulgadas modelo WT600, gracias a ser el primer 

TV en el mundo compatible con el estándar HDMI 2.0. 

XAVC es un magnífico paso adelante y estos códecs basados en H.264 alcanzaran la 

popularidad de AVCHD y MPEG2. 

Especificación DVB aprueba SB UHD HDR 

 

El Consejo Directivo DVB aprobó una nueva versión de la especificación de codificación 

de audio-visuales, TS 101 154, añadiendo soporte para High Dynamic Range (HDR), 

fotogramas más altas tarifas (HFR) y Generación de audio siguiente (NGA). La nueva 

especificación es un hito importante para la industria, permitiendo a los radiodifusores 

y fabricantes de CE para proporcionar una mejor vídeo y audio en sus productos y 

servicios. Esto permitirá ofrecer servicios DVB UHDTV con HDR. Este sería el primer 

elemento de la UHD-1 Fase 2 características para ser implementado y podría estar 

disponible a partir del próximo año. 

http://www.red.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_Note_3
https://www.dvb.org/standards#standardgroup_24
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High Dynamic Range (HDR) aumenta significativamente la relación de contraste y da 

como resultado imágenes con más ‘chispa’. La solución DVB compatible con HDR Log 

Gamma (GAN) y Perceptual cuantificador (PQ) funciones de transferencia híbridos. Por 

otra parte, la nueva especificación define más altas velocidades de cuadro (HFR), que 

ofrece imágenes más nítidas de objetos en movimiento por ir más allá de las actuales 

50/60 fotogramas por segundo. Cuando se trata de audio, DVB ha añadido nuevos 

esquemas de audio de próxima generación (NGA) para proporcionar contenido de 

audio totalmente envolvente y personalizado utilizando a objetos o codificación 

basada en escena. 

La especificación ha sido publicada como BlueBook A157 y será pasado al ETSI para su 

publicación formal TS 101 154 v2.3.1. 

Al comentar sobre la nueva especificación, DVB Presidente, Pedro MacAvock dijo que 

“la aprobación de la especificación de hoy es el resultado de un enorme esfuerzo por 

parte de los contribuyentes, y una prueba más del liderazgo de DVB en la industria de 

la radiodifusión. DVB considera que la especificación de codificación de audio-visual 

prolongado como factor clave para nuevos productos y servicios “. 

Completando la especificación a tiempo una gran dedicación requerida, con más de 30 

empresas y otras partes interesadas que participan en el grupo Módulo Técnico de 

codificación de audio-visuales, TM-AVC. Se estima que se llevaron a cabo unas 50 

reuniones en línea y 10 días de reuniones físicas en la MT-AVC durante el año en el que 

se estaba trabajando en la especificación. orientación comercial sobre la próxima 

generación de audio fue proporcionado por CM-AVC, mientras que la orientación 

comercial en UHD-1 Fase 2 video fue proporcionado por CM-UHDTV. Este compromiso 

de los miembros de DVB da testimonio de cómo los organismos de normalización 

desempeñan un papel importante y hace hincapié en la importancia de conseguir el 

consenso y la amplia aprobación de nuevas normas. 

Ken McCann, Presidente de la MT-AVC, dijo “Esta última revisión del TS 101 154 añade 

importantes nuevas características para asegurar que la DVB continúa para satisfacer 

las demandas de la industria para la mejora constante de vídeo y audio de calidad. Es 

un gran esfuerzo de equipo que marca la culminación del más intenso año de trabajo 

https://www.dvb.org/standards#standardgroup_24
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en la historia de TM-AVC, 21 años después de la primera versión de la especificación 

fue publicada como BlueBook 001. “ 

Virginie Drugeon, Vice-Presidente de la MT-AVC y editor en jefe de la especificación, 

agregó “Esta nueva revisión de la especificación TS 101 154 es un hito técnico 

importante que fue posible gracias a la gran cantidad de excelente trabajo técnico 

realizado por los muchos altamente ingenieros cualificados de televisión involucrados 

en DVB TM-AVC. Los miembros DVB ahora esperamos a los nuevos servicios de 

televisión emocionantes, incluyendo imágenes brillantes, una mejor representación de 

movimiento, así como nuevos servicios de audio totalmente envolvente y 

personalizadas “. 

David Wood, Presidente del CM-UHDTV que supervisó el trabajo sobre las necesidades 

comerciales de UHD-1 Fase 2, comentó: “Cuando la elaboración por la historia de la 

televisión, el acuerdo por el Consejo Directivo de DVB con esta especificación 

seguramente será escrito en grandes. marca la culminación de muchos años de trabajo 

de decenas de ingenieros DVB miembros, y es probablemente el punto de inflexión 

para la nueva era de UHDTV “. 

Felicitaciones a todos los que han contribuido al enorme esfuerzo de equipo requerido 

para obtener este importante documento de acuerdo sobre el tiempo y sobre todo a 

Virginie Drugeon por su excelente dirección editorial. 

 

EN ESPAÑA 

RTVE-CELLNEX (FEBRERO 2017) 

Mejorando la experiencia TDT  

La mejora en la experiencia de usuario en TDT viene de la mano de avances 

tecnológicos, como son la interactividad de la TDT Híbrida, o la mejora de calidad que 

aporta la Ultra Alta Definición (UHD – Ultra High Definition).  

De Cellnex se pueden ver las emisiones en pruebas de Ultra Alta Definición en TDT 

trasmitidas desde Collserola. Estas emisiones se realizan simultáneamente en Barcelona, 

Madrid y Sevilla. Los contenidos han sido producidos en 4K por Radio Televisión 

Española en una calidad excepcional, incluyendo imágenes de los museos Reina Sofía y 
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El Prado, un documental de los dólmenes de Antequera e imágenes del Rastro de 

Madrid entre otros contenidos.  
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EJEMPLO DE ESTUDIO 4K 

Studioworks BBC está realizando una inversión importante en la tecnología 4K de Sony 

en un entorno IP 

sistema de producción IP de Sony en vivo fue elegido por su sencilla integración y 

estándares abiertos. Otras instalaciones, veinte se integraron cámaras de estudio Sony, 

ocho HDC-4300, tres de mezcla XVS y más de doscientos monitores. 

 

BBC Studioworks filial de producción y postproducción de la cadena pública británica, 

ha seleccionado a Sony para proporcionar 4K IP en los estudios del centro de 

televisión, recientemente reformado y situado en el área de White City de Londres. 

Unos de los tres nuevos estudios serán ubicados en una instalación dinámica, centrada 

en los contenidos audiovisuales, estudio TC1 (más de 1000 metros cuadrados), que 

utilizan las redes de televisión y productores independientes para crear contenidos 

que van desde comedias de situación programas de entretenimiento y grandes 

producciones en vivo. 

https://pro.sony.com/
http://www.panoramaaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/01/BBC-Studioworks-1.jpg
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Un total de veinte cámaras de estudio integrado de Sony, ocho HDC-4300, tres de 

mezcla XVS y más de doscientos monitores, incluyendo pantallas OLED, para 

incorporar la capacidad 4K BBC Studioworks y convertir su centro de televisión en el 

estudio más actualizada y flexible, Reino Unido. 

La Tecnología Sony resulto Elegida por ninguna solitario el paquete de soluciones Todo 

en uno que offers, sino también por su approach standards abiertos. Como facilitadora 

de Tecnología 4K, Sony IP solución f es armónica integración en los Estudios del Centro 

Televisivo infrastructure, Lo Que any tipo de Evita interrupción en los Flujos de Trabajo 

establecidos de la Empresa abre Las Puertas y Producción tiene el HDR. Mediante el 

Uso del Sistema de Producción Live IP Sony Studioworks Adquiere la facultad de Emitir 

SINCRONIZACION Audio Videos de Calidad y 4K HD de señales de control de Datos y En  

 

  

http://www.panoramaaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/01/Sony-HDC-4300.jpeg
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EJEMPLO UNIDAD MOVIL 4K 

Broadcast Solutions diseña e integra por primera unidad móvil SBS de Corea 12G-SDI 

UHD 

integrador alemán hace un proyecto interesante en tecnología Ultra Alta Definición 

usando Ikegami, Evertz, EVS, Genelec, Riedel, Shure y Sennheiser, entre otros 

 

La emisora surcoreana SBS ha lanzado su nueva unidad móvil 1 UHD de ultra alta 

definición. Diseñado por el integrador alemán Soluciones Broadcast Esta es la primera 

unidad UHD 12G-SDI “Single Link”. 

Este dispositivo ha sido diseñado en colaboración con la difusión local Solution Partner, 

de DongYang digital, especialmente si se considera un lugar de trabajo frente a la 

pequeña para maniobrar el vehículo en condiciones especiales por las carreteras de 

Corea del Sur. Trababa con hasta una docena de cámaras Ikegami 4K / UHD basado en 

12G-SDI UHD “Single Link” y ofrece suficientes puertas de enlace 3G-SDI Quad Enlace a 

efectos de seguimiento. 

Para el vídeo y multivisores enrutamiento, SBS ha confiado en las soluciones Evertz con 

EMX matrices 12G / 3G 3G / HD 128 × 128 y EQX16 / H 288 × 288. Con respecto VIP-X 

http://www.broadcast-solutions.de/en/
http://www.ikegami.com/
http://www.evertz.com/
http://www.panoramaaudiovisual.com/wp-content/uploads/2017/01/UM-SBS-South-Korea.jpg
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multi-pantalla / VIP-A estándar. almacenamiento SBS ha optado por integrar dos 

servidores EVS . 

Para el audio mesa de mezclas se ha incorporado un Studer Vista X con dos bases 

Studer Infinity matrices de 400 × 768 768 En cuanto a la vigilancia de la opción elegida 

fue de 5,1 Genelec sistemas que utilizan micrófonos Shure y Sennheiser . 

La intercomunicación se basa en un sistema de 64 artista Riedel El fabricante también 

proporcionado sistema Stagebox MediorNet. 

La unidad, con capacidad para una tripulación de hasta 18 personas, está diseñado 

para ofrecer lo mejor de ambos mundos: una producción avanzada y compacta 

concepto que incorpora las últimas tecnologías para ofrecer el espacio de producción 

Direct. El resultado es que la UM ofrece flexibilidad y SBS Producción potencial para el 

futuro. 

Finalmente consideramos que Corea del Sur se comprometió Ata Definición Ultra 

fuerte, con el ambicioso plan de desarrollo diseñado por el gobierno. Es en esta línea 

que SBS ha apostado en esta unidad, el segundo proyecto Soluciones Broadcast ha 

desarrollado para el organismo de radiodifusión de Corea del Sur. Anteriormente, se 

ha entregado un hub satelital y dos DSNG con tres cámaras cada uno. 

 

CODIFICADORES TDT SAPEC 

SAPEC ha contribuido en todas las manifestaciones UHDTV que se han hecho hasta 

ahora en España 

SAPEC ha contribuido en todas las manifestaciones UHDTV que se han hecho hasta la 

fecha en España: el Mobile World Congress, DVB Encuentro Mundial, el día 4K de Canal 

+ y el Festival de San Sebastián, donde TVE presentó el documental El Museo del 

Prado. 

En total, el contenido que se muestra en las pantallas fue a través de una codificación, 

SAPEC-hizo. En principio, todos ellos hechos en H.264, pero ya en San Sebastián fue el 

nuevo codificador / decodificador HEVC, recientemente presentado en NAB en Las 

Vegas. SAPEC tiene un alto know how en toda la parte de codificación, y por lo tanto es 

capaz de ofrecer al cliente no sólo el valor añadido del producto, pero este know-how 

basado en la experiencia. Según Miguel Ángel Cristóbal, CEO, Sapec, “no vendemos 

cajas, vendemos soluciones. Nos gustaría saber de dónde va a utilizar el equipo, lo que 

http://www.evs.tv/
http://www.studer.ch/
http://www.genelec.com/
http://www.shure.es/
http://en-de.sennheiser.com/
http://www.riedel.net/
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tendrá entorno. Muchos clientes, de hecho, cuando se tienen que resolver algo, contar 

con nosotros, así que les dan alternativas y soluciones. Desde el punto de vista de las 

pre-ventas, tenemos un caché de ingenieros en lugar de cajas de venta de puros. 

“Sapec también ofrece la integración, ingeniería, puesta en marcha y apoyo,” una cosa 

que nos caracteriza es que hasta ahora no hemos dicho que no a una posible 

adaptación o necesidad. “y es que ser una empresa pequeña nos permite ser más 

dinámico, y eso es lo que nos ha permitido seguir contando con clientes como 

Telefónica, TVE, la UER y un largo etcétera”, dice Miguel Ángel Cristóbal. 

SAPEC volvió a codificar la TDT del futuro en el MWC 2014 

Por segundo año consecutivo Sapec ha codificado las señales de UHDTV que se 

demostraron durante el World Mobile Congress 2014. En esta ocasión, utilizando el 

nuevo codificador de vídeo HEVC (ITU-H.265) presentado en el NAB de Las Vegas con 

una tasa de bits de tan sólo 18 Mbps. 

Durante el World Mobile Congress 2014 celebrado en Barcelona, se realizó por 

segundo año consecutivo la experiencia de transmitir por TDT una señal de Ultra Alta 

Definición (UHDTV) a 50 imágenes por segundo (UHD – 4K@50 fps con resolución 

2.160×3.840). Este año, ha sido posible gracias a la nueva tecnología de SAPEC 

presentada en el último NAB de Las Vegas, su codificador y descodificador HEVC (ITU 

H.265). 

Destacadas empresas han vuelto a participar en la experiencia aportando sus recursos 

en cada una de las partes de la cadena de valor: Televisión Española, Abertis 

Telecom, Sapec, Hispasat, Sony, con el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión 

(UER). 

La transmisión pudo llevarse a cabo al utilizar el nuevo estándar de codificación de alta 

eficiencia HEVC (High Efficiency Video Coding) que ha permitido doblar la frecuencia 

de imagen a 50 imágenes por segundo, lo que permite disfrutar la TDT con una calidad 

nunca antes vista. Abertis Telecom llevó a cabo la difusión desde el centro emisor de 

Collserola con un transmisor de 5KW en modulación DVB-T2, y el área de cobertura de 

estas emisiones alcanzó a cuatro millones de personas. 

http://www.sapec.es/
http://pro.sony.com/
http://www.ebu.ch/
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El documental a 4K de RTVE “la Pasión del Prado” ofrece un recorrido por 400 pinturas, 

todas obras maestras, de las más de 9000 que atesora el Museo del Prado. La ultra alta 

definición permite ofrecer imágenes de las obras expuestas en el Museo del Prado con 

un altísimo nivel de detalle en el que se aprecian el trazado y las texturas con una 

calidad espectacular. El documental, es una de las primeras experiencias en Europa en 

4K, fruto de la alianza entre TVE, Hispasat y Abertis Telecom con Apuntolapospo. 

La codificación del documental “la Pasión del Prado” en el novedoso estándar de 

codificación de alta eficiencia HEVC, ha sido realizada por la empresa española de 

codificación Sapec. La señal de Ultra Alta Definición se puede disfrutar en un televisor 

4K de Sony que dispone de recepción DVB-T2 y decodificación HEVC integrada y con 

resolución de pantalla 4K, lo que lo convierte este televisor en el más avanzado del 

mundo en calidad. 

En un futuro próximo, la UHDTV en sus dos versiones (4K y 8K) puede ser un 

importante cambio en la percepción que puedan tener los usuarios para ver 

contenidos, ya que la altísima resolución, calidad y detalle que ofrecen las imágenes, 

junto con los tamaños de las pantallas permiten al usuario aparecer inmerso en el 

propio video. 

SAPEC, con el HEVC (ITU H.265), muestra sus capacidades de evolución y adaptación a 

las nuevas tendencias tecnológicas como anteriormente ya hizo con la evolución hacia 

la HDTV, el 3DTV, el H.264, etc. 

El compromiso de SAPEC, de ofrecer productos y soluciones avanzadas, flexibles y 

fiables con los últimos avances tecnológicos, permite mantener la confianza y 

garantizar la inversión tecnológica de principales Broadcasters y Telcos de todo el 

mundo.   SAPEC quiere agradecer, y también felicitar, al grupo de empresas que han 

participado para el éxito de este demostrador de última generación, por su 

profesionalidad, esfuerzo y espíritu colaborador. 

  



 

Página 30 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 
BLUE RAY ULTRA HD DOMESTICO 

 

En pleno apogeo del streaming, los smartphones y el contenido online, se estrenan en 

todo el mundo los nuevos discos Blu-ray 4K Ultra HD. El formato físico se niega a 

morir. Sin duda, una gran noticia para muchos fanáticos de la imagen y el sonido, y un 

alivio para todo un ecosistema de comercios, transporte, impresión y fabricación de 

discos y carcasas. 

Los nuevos discos Blu-ray 4K Ultra HD han sido diseñados para almacenar películas y 

series de televisión con resolución 4K Ultra HD, disfrutables en los nuevos televisores 

4K. Además, incluyen otras novedades, más allá de la resolución. 

¿En pleno 2016, necesitamos un nuevo formato de disco? La respuesta clara y 

contundente, es SI. 

Este es el tráiler de presentación del nuevo estándar: 

El streaming y las descargas son imparables. Pero hay necesidades que no pueden 

cubrir. El streaming 4K requiere una conexión a Internet muy rápida. ¿Y qué pasa 

cuando no tienes Internet? 

El formato físico siempre ofrece una calidad de imagen y sonido mucho mayor. Un 

dato revelador: 

• Película 4K en Netflix: 14 GB de tamaño medio y 16 Mbps de bitrate 

• Película Blu-ray 4K Ultra HD: Entre 50 y 100 GB de tamaño y entre 82 y 128 

Mbps de bitrate 

Las cifras hablan por sí solas. Quizá para el usuario medio con un televisor 4K de 40 

pulgadas no es relevante, pero para los sibaritas de la imagen que emplean pantallas 

de 60 u 80 pulgadas o los nuevos proyectores 4K, el extra de detalle y bitrate del Blu-

ray 4K Ultra HD es imprescindible para sacar provecho a su hardware. 

Finalmente, no hay que olvidar que, en las plataformas online, aunque compres una 

película en realidad no es tuya, estás pagando por un alquiler permanente. El 
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contenido está asociado a una cuenta, y no se puede prestar o vender. Los discos Blu-

ray 4K Ultra HD serán tuyos para siempre, y puedes prestarlos o venderlos. 

Vamos a mostrarte todo lo que necesitas saber sobre el nuevo formato Blu-Ray 4K 

Ultra HD. 

Para aclarar el tema de los nombres, para evitar confusiones. Los términos 4K y Ultra 

HD (o UHD) hacen referencia a la resolución 3840 x 2160 pixeles y no significan lo 

mismo. Pero las marcas los usan a su manera: 

• Los discos se llaman Blu-ray 4K 

Ultra HD, y así es como aparece en las 

carátulas 

• Los reproductores se llaman Ultra 

HD Players o reproductores Ultra HD, 

el término 4K no aparece en las 

referencias de las principales marcas 
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• Las teles se llaman 4K, 4K Ultra HD, o Ultra HD a secas, según el fabricante. 

Algunos incluso usan su propio término, como Samsung, que emplea SUHD (Samsung 

Ultra HD) 

• Algunas teles y discos incluyen el logo Ultra HD Premium. Significa que han 

superado unos requisitos de calidad, y son compatibles con HDR y WCG (lo 

explicamos más adelante). 

Así son los nuevos discos Blu-Ray 4K Ultra HD 

Este nuevo formato almacena vídeo 4K / Ultra HD a una resolución de 3840 x 2160 

píxeles y hasta 60 fps. Cada imagen tiene más de 8,2 millones de puntos, 4 veces más 

que el Blu-ray 1080p y 16 veces más que el DVD: 

 

Utiliza el nuevo códec HEVC, también llamado H.265, que mejora al usado en los 

formatos anteriores, al conseguir más calidad de imagen con un menor espacio. 

Existen tres tipos de discos diferentes, según las capas que se utilicen: 

Blu-ray 4K Ultra HD Tamaño Bitrate 

1 capa 50 GB 82 Mbps 

2 capas 66 GB 108 Mbps 

3 capas 100 GB 128 Mbps 

El aumento de resolución no es la única novedad. El nuevo formato incorpora nuevas 

tecnologías de imagen y sonido: 

• HDR / Dolby Vision 

• Wide Color Gamut (WCG) y Rec.2020 

• Dolby Atmos / DTS:X 

• Digital Bridge 
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Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. 

HDR / Dolby Vision 

High Dynamic Range (HDR) o Alto Rango Dinámico mejora la calidad de imagen 

añadiendo un mayor rango dinámico de luz y colores, acercándola a la 

realidad. El HDR produce blancos más blancos y negros más negros. El mayor rango 

dinámico de los colores también permite obtener más variaciones en los 

mismos, consiguiendo una imagen más natural: 

 

El HDR exige almacenar más información por pixel en el propio vídeo.  No todas las 

películas Blu-Ray 4K Ultra HD tendrán HDR, sólo aquellas en las que la productora haya 

decidido codificarlo. También es necesario que el televisor sea compatible con 

HDR. Sólo los televisores 4K más nuevos lo son. Puedes ver vídeo con HDR en una tele 

sin HDR, pero no disfrutarás de esta característica. 

Ten en cuenta que existen varios tipos de HDR. Algunos fabricantes de televisores 

como Sony o Samsung usan el formato HDR 10, promovido por la Alianza UHD. Lo 

llaman HDR a secas. Existe una alternativa llamada Dolby Vision, utilizada por Vizio, por 

ejemplo, y en algunos cines.  Algunos modelos de TV de LG son compatibles con las 

dos. Ciertas películas incluirán sólo HDR 10, otras sólo Dolby Vision, y algunas los dos 

formatos. El dato clave es que tu televisor debe ser compatible con el contenido HDR 
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del vídeo. Es decir, una película HDR 10 no usa el HDR en una tele Dolby Vision, por 

ejemplo. 

Wide Color Gamut (WCG) y Rec.2020 

Gracias a la mayor profundidad de color (10-bit por color) que ofrece el códec HEVC 

que emplea el Blu-ray 4K Ultra HD, obtenemos un mayor Gamut de color, que se 

ajusta a la norma Rec.2020. En palabras sencillas, las películas Blu-ray 4K Ultra 

HD muestran unos colores más naturales que el Blu-ray estándar, al poder codificar 

más variaciones de un mismo color, y más colores diferentes. 

Dolby Atmos / DTS:X 

Estos nuevos estándares de sonido posicionan los efectos sonoros en el espacio gracias 

a unos nuevos altavoces que se colocan en el techo o apuntan hacia él, 

permitiéndonos escuchar el sonido también desde arriba. En este vídeo puedes ver 

cómo funciona: 

Ambas tecnologías no son exclusivas del nuevo formato, pues ya hay unos cuantos Blu-

ray estándar con Dolby Atmos. Pero la tendencia es reservar esto tipo de sonido para 

el Blu-ray 4K Ultra HD. 

Digital Bridge 

Las películas Blu-ray 4K Ultra HD estrenan una nueva tecnología llamada Puente 

Digital, que permite copiar la película completa a un disco duro para disfrutarla en 

otros dispositivos, o transferir una versión digital a un smartphone o una Tablet. Las 

distribuidoras decidirán cuál de estos métodos utilizan. 

¿Qué necesito para ver películas Blu-ray 4K Ultra HD? 

La mala noticia es que el nuevo formato no es compatible con los reproductores Blu-

ray estándar. Por tanto, para usar estos discos necesitas un reproductor Blu-ray Ultra 

HD, y una tele 4K HDR: 



 

Página 35 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

 

Si la tele 4K no tiene HDR también podrás ver las películas, pero sin esta mejora. 

Asegúrate de que tu tele 4K tiene un conector HDMI 2.0 con protección antipiratería 

HDCP 2.2. También puedes usar una tele 1080p (en ese caso, con HDMI 1.4 es 

suficiente), aunque entonces apenas notarás diferencia con un Blu-ray estándar. 

Por suerte, sirven los cables HDMI que tengas en casa, si son High Speed o de alta 

velocidad. Llevan años vendiéndose. 

Los reproductores Blu-ray 4K Ultra HD también reproducen Blu-ray estándar, DVD y 

CD. 

¿Y que pasa con el receptor de A/V o el amplificador? Tienen que tener al menos un 

conector HDMI 2.0 (2.0a para usar el HDR). Con una actualización de firmware se 

puede pasar de HDMI 2.0 a 2.0a. Y, además, compatibilidad con el sistema antipiratería 

HDCP 2.2. Si tus dispositivos no cumplen estos requisitos, no hay que preocuparse. La 

mayoría de los reproductores Blu-ray Ultra HD vienen con dos salidas HDMI. Una la 

conectas a la tele para el vídeo, y otra al receptor de A/V o al amplificador, sólo para el 

audio. Así no requiere que sea HDMI 2.0, y funciona con cualquier dispositivo. 

Los primeros reproductores 

 

Formato digital 

El cine cada vez está aceptando más las fórmulas digitales, que se han desarrollado y 

extendido a un ritmo vertiginoso. Los métodos de almacenamiento más comunes para 

alta definición son las tarjetas de memoria (SD HD) o los discos duros(HDD).  

Existen básicamente dos formatos considerados alta definición(HD), que proceden de 

los usados para la HDTV: el HD Ready (1280 x 720 píxeles) y el Full HD (1920 x 1080 



 

Página 36 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 
píxeles). Además, en los últimos años ha aparecido la super-alta definición(UltraHD) 

con formatos como el 4K y el 8K.  

 

Se usa la referencia “nK”, donde la “n” se multiplica por 1024 para dar la resolución 

horizontal. Por ejemplo, 2Kson 2048 x1536 píxeles (aunque puede variar según 

formatos, siendo 2048 x1556 en FullApertureo 2048 x 872 en Cinemascope), mientras 

que 4Kson 4096 x 3072 píxeles. Sin embargo, en televisión los estándares permanecen 

en 16:9 panorámico y son múltiplos del formato FullHD, por lo que 2K es 2048 x 1152, 

4K es 3840 x 2160 pixeles y 8Kson 7680 x 4320. 

 

Fig. 3.14. Relación de resoluciones de alta y super-alta definición. 

En el ámbito doméstico o semi-profesional, el formato de grabación que utilizan la 

mayoría de videocámaras es el AVCHD (Advanced Video Codec for High Definition) que 

utiliza la tecnología de compresión más avanzada para reducir el gran tamaño de los 

archivos de vídeo HD (1920x1080), sin deteriorar la calidad de imagen. Permite grabar 

horas por su menor tamaño de archivos. 
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Fig. 3.15. Especificaciones técnicas del formato AVCHD. 
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Los conectores para datos 

Los conectores para datos más rápidos que soportan los flujos de transferencia del 4K 

son Thunderbolt, SAS, USB3 y SATA.   

 

En la siguiente tabla se pueden ver las distintas versiones de estos conectores y la 

velocidad máxima de transferencia son capaces de alcanzar. 
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Continuidad de emisión 
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Continuidad de emisión 

 

En esta área es donde se va a controlar y planificar el contenido de los distintos 

programas que saldrán en emisión. 

Los técnicos del área de emisión cuentan con un mezclador al que le llegan 

señales desde distintas fuentes (servidores, estudios…) que antes han pasado por CCT. 

Este mezclador tendrá la posibilidad de trabajar en manual o automático. Su salida será 

la que vaya a la cadena de emisión para que la señal a emitir llegue a la torre de 

emisión. 

La salida del mezclador es una imagen limpia, necesitaremos incrustarle el teletexto y la 

mosca (logotipo) de la cadena en la que se va a emitir. Para ello se necesita un 

“incrustador” de logotipo en la cadena de emisión. 

En esta sala necesitan de un monitorado en el cual verán las señales que entran al 

mezclador y la salida del mismo. Será un sistema multipantalla. 

Contarán con Reproductor UHD y servidores. Desde los servidores podrán soltar 

programas grabados o anuncios y los Reproductor UHD se usarán en caso de fallo de 

los servidores. Si hay alguna emisión en directo desde el estudio, esta área tiene que 

estar en continua comunicación con los ayudantes de realización; por tanto, contarán 

con paneles de intercom. 
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Página 42 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 
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ENTRADAS: 

MCC: Se define así a las líneas que provienen de la matriz de control central. Serán 

configurables desde un teclado remoto situado dentro de continuidad. 

SRV: Servidor de video, incluye videodiscos en bucle denominados “sinfín de cadena”, 

útiles en el caso de tener alguna incidencia en la programación y no poder emitir el 

contenido programado. 

GENERADOR DE GRAFISMOS: Útil para incrustar en emisión contenido doble 

(“gafas”) o pictogramas de la programación o publicitarios. 

DISCOS: Cualquier tipo de soporte SSD, DISCO OPTICO, MAGNETICO… que se 

utilizara para la emisión habitual. 

SRV+MEDIACLIENT: Utiliza archivo de datos y un dispositivo que lo convierta a 

formato video. 
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Fuentes: 

• ESTUDIO 

• SOPORTE REMOVIBLE 

• SERVIDOR 

• VIDEOSERVIDOR 

• SERVIDOR FICHEROS + MEDIACLIENT 

 

Esta solución es más compleja, pero es la más implementada ya que permite disponer de 

un servidor de archivos completamente compatible para otras actividades, como pueda 

ser un banco o un servidor web, ftp, etc. sin modificaciones excepto el tamaño de los 

clústeres, que requerirá de ser de un tamaño algo superior para gestionar archivos 

grandes como son los de video. 

El mediaclient será el encargado de extraer estos archivos u reproducirlos (cargará con 

toda la carga de procesado del video). Cada mediaclient posee una tarjeta de salida SDI, 

pero por software posee dos ejecuciones (en el argot denominadas CABEZAS de 

reproducción, las cuales una podrá estar reproduciendo y la otra CUED (O 

PREPARADA) para reproducir el siguiente evento en la lista de emisión. 
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Ejemplo de Grassvalley para la emisión de varios canales en 2k. 

 

El control de estos medios de reproducción se controla con conexiones ethernet CAT 6 

(1 Gbps). 

 

Sistema de ingesta, edición, almacenamiento y salida de contenidos de video. 

(Grassvalley) 
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Requerimientos 
a. Definición mínima 

video nativo a una resolución mínima de 3840x2160 píxeles. 

b. Relación de aspecto. 

será usado para pantallas con un aspecto ratio de 16:9 

c. Audios admitidos de salida: 

Mono, estéreo, dual y DOLBY E 

d. Posibles añadidos digitales: 

i.EPG: seguirá la normativa vigente del país para la emisión en DVB 

ii.TXT: solo será posible en calidades de video salida SD, por lo que en el objetivo de este 

proyecto no estará incluido, pero si será posible ejecutar un DOWN-CONVERTER de la 

señal de salida de UHD para dar servicio al usuario que todavía no dispone de un 

televisor de máxima resolución. 

iii.Subtitulado: dependerá del si el contenido dispone de este servicio (película, 

informativo, animación, etc.) para dar mayor servicio ante otros idiomas o minusvalías 

físicas del usuario 

iv.Logo de cadena: se incrustará el pictograma de cadena, además de posibles datos de la 

emisión del evento (dolby, subtitulado,), además otras posibles informaciones como, 

por ejemplo: película actual, próximo programa, programa de máxima audiencia 

(prime time), hastag de redes sociales, etc. 

Para ello se dispondrá de un equipo con diversas señales (FILL, KEY, etc.) similar al 

usado en los croma de estudio. 
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Matriz de conmutación de video. 
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Matriz de conmutación de video. 

Serie NVISION 8500 HYBRID 

Enrutadores de video / audio digital con procesamiento de audio (4K / 3G / HD / SD / ASI / 

AES / AA / MADI) 

Los routers híbridos NVISION 8500 combinan una excepcional capacidad de recuperación con 

el costo, el espacio y la eficiencia energética para convertirlos en su solución ideal de 

enrutamiento de clase empresarial. Perfecto para aplicaciones de producción y reproducción 

desde los unidades moviles, hasta las salas de máquinas más grandes, ofrecen la comodidad del 

procesamiento de audio integrado y una gestión simplificada del cable sin comprometer la 

fiabilidad. Disponible en cinco tamaños de marco, con matrices de 144x144 a 1152x1152 y 

mayores - sea cual sea su necesidad, NVISION 8500 tiene el ajuste adecuado. 

NUEVA TARJETA DE PÁGINA IP La puerta de enlace IP del enrutador NVISION 8500 

proporciona a los organismos de radiodifusión la posibilidad de probar sus instalaciones en el 

futuro para la próxima transición de las infraestructuras SDI a IP. Mediante la empaquetado en 

tiempo real, sin comprimir, de vídeo en banda base utilizando SMPTE 2022-6, la IP Gateway da 

a los organismos de radiodifusión todo lo necesario para transportar vídeo a través de redes de 

10 GbE. 

La serie NVIDIA 8500 HYBRID también cuenta con el enrutador de video / audio NVISION 

8140 HYBRID 144x288. 

 

https://www.grassvalley.com/products/nvision_8500_hybrid 

Datasheet: 

 

https://www.grassvalley.com/products/nvision_8500_hybrid
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Cofre de matriz de señal de video 
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MEDIACLIENT 
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Arquitectura del Sistema de control de la emisión. 

El sistema de automatización proporciona el control de los equipos que intervienen en 

una continuidad, como son mezcladores, matrices, Vtr´s, librerías de emisión, 

videoservidores... 

En este apartado veremos la conexión y funcionalidad de cada uno de los dispositivos 

que intervienen en la automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los Pc´s implicados en el sistema son conectados a través de una red de área local 

(LAN), en una configuración cliente-servidor.  

Los equipos que son controlados por el sistema se conectan al mismo a través de sus 

puertos de comunicación RS-232, RS-422, o a través de GPI´s. 

Hub FAST Ethernet 10/100/1000 Base T 

Air Client 

 Transfer 

Switcher 

Media Client  File Server Air Monitor 

MAIN 

DEVICE 

 

BACKUP 

DEVICE 

 

Red LAN 

EQUIPOS 

COMUNICACIONES RS-422 O GPI'S 
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RS422 board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS422 board  

  
 

 

VSYNC board 
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• V: Video 

• Dongle 

• Video Reference 

 

 

TIMECODE board 

  
• Recognize the VLTC timecode 

• Recognize the VTC timecode 

 

 

GPIs board 

   
• 8 GPIs por placa. 
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Adc100 

El servidor del sistema es el llamado ADC100 Main o Device Server. En la mayoría de 

los sistemas se suele conectar a la misma red otro servidor que actúa como redundancia, 

a éste se le denomina ADC100 Backup. 

Ambos servidores son PC´s de tipo industrial, y se configuran para que sean idénticos, 

tanto en hardware como en software. Los parámetros de configuración específicos para 

cada sistema deben ser también iguales en ambos servidores, para que, si hubiera un 

problema con el servidor principal, se pudiera usar el de Backup. 

 

Configuración Hardware: 

El ADC100, es un PC con 20 slot´s, de los cuales siempre cuatro están ocupados. 

Las cuatro tarjetas imprescindibles son: 

- Tarjeta Procesadora (CPU), de red 

- Tarjeta de TimeCode 

- Tarjeta de Referencia de Video 

- Tarjeta para la opción clonning 

En el resto del slot´s es donde se colocan las tarjetas de control de equipos, (tarjetas de 

puertos RS-422, o tarjetas de GPI´s). 

Cada tarjeta de control RS-422 tiene ocho puertos, que dependiendo de los dispositivos 

servirían para la comunicación con hasta ocho equipos. 

Cada tarjeta de GPI´s tiene 8 GPI´s, de entrada, al sistema, y 8 GPI´s de salida. 
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El ADC100, normalmente va referenciado con el TimeCode del centro, pero si éste se 

perdiera, el sistema utilizaría la referencia de video. 

El ADC100 trabaja mandando comandos a todos los equipos que estén a él conectados, 

de forma que en todo momento refleja la comunicación con los mismos. 

Transfer Switch: 

Todos los puertos RS-422 están conectados a un Transfer Switch (Conmutador), que es 

un dispositivo que facilita la tarea de comunicar los equipos con el Servidor ADC-Main, 

y si éste fallara con el Servidor ADC-Backup, por medio de una simple conmutación. 

Para los GPI’s se usa una conexión en paralelo. 

Estaciones Air Client  

Son PC´s en los que se instala la aplicación necesaria para el control del sistema. 

Desde estas estaciones, es desde donde el operador realiza su trabajo tanto de creación 

de listas de emisión, y manejo de las mismas como de supervisión del estado de los 

dispositivos y la emisión. 

File Server 

Es un PC en el que se guardan los ficheros comunes para el sistema, como son las play-

list, As-Run logs, Error-logs, y la base de datos del sistema “Database”.  

Estos ficheros comunes son utilizados a través de la red por todas las estaciones 

clientes. 

En el disco duro del File Server ( SERVERCONT) C:\ habrá varios directorios 

compartidos por la red. 

Desde el File Server éstos directorios son:  

C:\ Access (Donde estará el enlace ODBC, para poder acceder desde las estaciones 

clientes y la media a la base de Datos) 

C:\ Asrun  (Donde se guardan los ficheros de As-Run log) 

C:\ Autosave  (Donde se guardan los ficheros de auto-salvar las listas de transmisión) 

C:\ Error  (Donde se guardarán los ficheros de errores) 

C:\ List   (Donde se guardan las Playlist) 

  

En el File Server habrá también un directorio denominado:  

     C:\ Database, que es donde está la base de datos del sistema. 
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Estaciones MediaClient 

Es un PC donde está instalado el software de preparación de material “MediaClient”. 

La principal característica de esta aplicación es que ofrece la posibilidad de introducir, 

borrar y modificar datos en la base de datos del sistema “Database”.  

Además de poder actualizar la Database, desde esta estación se controla un VTR, 

denominado “VTR de etiquetado” desde el que visionar el material a catalogar, y poder 

grabar eventos en los video servidores de forma semi-automática, “Spot to Disk”. 

También es posible controlar un puerto de los video servidores para grabar, hacer 

“previos” de los eventos grabados, y borrar los eventos del video servidor y de la 

Database.  

Estaciones Air Client  

Son PC´s en los que se instala la aplicación necesaria para el control del sistema. 

Desde estas estaciones, es desde donde el operador realiza su trabajo tanto de creación de 

listas de emisión, y manejo de las mismas como de supervisión del estado de los dispositivos y 

la emisión. 

 
Estaciones Air Monitor 

Estaciones de supervisión de las listas de Transmisión, utilizadas para tener una vista 

global de las diferentes listas, pero sin poder cambiar ningún evento de la emisión. La 

particularidad de dichas estaciones es que la presentación de las listas se hace en 

formato “horizontal” en vez de “vertical” para tener una mejor visión global de las 

diferentes listas.  

 

CONCEPTOS PREVIOS 
Usuarios (AdminTool) 

Existe una aplicación software para la creación de usuarios, el Admintool, desde la que 

se pueden crear usuarios y/o grupos de usuarios para acceder a todas o determinadas 

funciones del cliente, así como para manipular las listas de transmisión. 

Por defecto hay dos nombres de usuario predefinidos: 

“Admin” con este nombre de usuario accedes a todas las posibilidades que ofrece la 

aplicación cliente, pudiendo hacer modificaciones en las listas de emisión y en la 

configuración de la estación cliente. 

Todo está permitido. 
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“Default” con este nombre solo puedes acceder a determinados menús, no pudiendo 

parar o modificar la emisión ni realizar cambios en las configuraciones. 

 

TERMINOLOGÍA 

Diferencias entre PlayList y Transmission List: 

• Playlist:  

Es una lista de eventos, previa a la emisión, que proporcionará los datos necesarios para 

que el sistema pueda traducirla a una lista de transmisión. 

- No Activa    

- No Status    

- Puede haber muchas para cada canal a emitir  

- Menos campos que una Transmission List. 

• Transmission list:  

Es la lista de eventos a transmitir. Es por tanto la lista que el sistema va a estar tratando, 

o manejando para la emisión.  

- Activa    

- Tiene Status    

- Sólo hay una por cada canal a emitir  

LookAhead: 

Número de eventos dentro de la lista de transmisión, que el sistema está tratando, es 

decir, buscando dichos eventos en los dispositivos asignados a la lista de transmisión 

para poder prepararlos.  

En los sistemas antiguos (MS_DOS), el LookAhead sólo se podía definir por número de 

eventos a tratar, en los sistemas NT, el LookAhead también se puede definir por tiempo, 

es decir el número de horas que queremos que el sistema tenga preparado antes de 

emitir. 

Diferencias entre Database y Device Storage 

• Database 

La base de datos es una base de datos SQL en las que se crean una serie de tablas con 

las que trabaja el sistema Harris, para almacenar los datos de los eventos a emitir, (ID, 

título, SOM, Duración...) 

• Device Storage 
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Es el almacenamiento real que tienen los dispositivos, es decir los clips que tiene 

grabado un videoservidor, o las cintas que tiene almacenada una librería de emisión. 

Diferencias entre Caché y Spot to Disk: 

• Caché 

Grabación automática a los videoservidores. Si hay un evento que necesita ser emitido, 

y está dentro del LookAhead de la lista de transmisión, el sistema se encarga de forma 

automática de hacer la grabación de dicho evento desde un dispositivo fuente hasta el 

videoservidor de emisión. 

• Spot to Disk 

Grabación de clips semiautomática. El operador decide que clips quiere que se graben 

en los video servidores y cuando. La grabación de estos clips la controlaría el operador 

desde la estación de etiquetado, y la fuente para la grabación sería un VTR controlado 

por el sistema. 

 

Global Media Transfer (GMT) 

Tratamiento Automático de búsqueda y transferencia del material necesario para emitir. 

El sistema cuando introduces un evento dentro del lookAhead de la lista de 

Transmisión, va a buscar el ID de ese elemento en los dispositivos asignados para la 

emisión de dicha lista. 

Si el evento se encuentra en alguno de estos dispositivos, es decir una cinta dentro de la 

librería de emisión, o un clip grabado en un videoservidor, el sistema reconoce el 

dispositivo que va a utilizar para emitir dicho evento y termina así su búsqueda. Pero si 

el evento en cuestión no lo encuentra en ninguno de estos dispositivos, se inicia un 

proceso de búsqueda en el que intervienen distintos elementos, como son los requesters 

y los distributors. 

Los requesters son dispositivos lógicos que apuntan o señalan un puerto de grabación. 

Los distributor son dispositivos lógicos que se van a usar para designar la fuente para 

las grabaciones o cachés a los videoservidores. 

El proceso sería: 

Transmission List  Requester (Missing Media) Distributor (Primario)  GMT 

list   

O bien: 
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Transmission List  Requester (Missing Media) Distributor (Primario)  

Distributor (Secundario) GMT list   

Habrá un requester por cada puerto de emisión de un videoservidor, y éste se configura 

para que pregunte a un distributor concreto sobre el paradero del evento, ya que en un 

mismo sistema puede haber varios distributor. 

Si el evento se encuentra en la fuente definida por el distributor comenzará la grabación 

del mismo al videoservidor de emisión, si no, el sistema deja este trabajo hasta que esté 

disponible el evento en dicha fuente. 

Todo este proceso se ve reflejado en las listas de GMT.  
Encender / Apagar el sistema 

Para empezar a funcionar con el sistema el orden de encendido de equipos es: 

1. -Servidores ADC-100 

2. -File Server 

3. -Estaciones Cliente, Media Preparation, Html Server. 

4. -Dispositivos controlados 

 

El orden para apagar los equipos sería el opuesto:  

1. -Dispositivos Controlados (Videoservidores, Generadores de Logo, etc.) 

2. -Estaciones Clientes y Media Preparation 

3. -File Server 

4. -Servidores ADC-100 
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EQUIPOS ADICIONALES 
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RELOJ DEL SISTEMA 

La instalación debe contar con un sistema de reloj para la presentación del código 

horario en las diferentes salas de los estudios Salas y en plató. del código horario, el 

cual deberá cumplir con la normativa del flujo de datos del código de tiempos 

especificado por TVE, S.A, que constará de los siguientes elementos por cada sistema: 

• Generador master de señal de reloj con salida del código de tiempo en formato 

SMPT/EBU, tiempos de offset programables, mantenimiento de datos internos mediante 

baterías para fallos de alimentación durante al menos ocho horas, funcionamiento como 

cronómetro Up/Down, adaptable a rack de 19”. El control remoto del reloj se debe 

poder manejar desde un panel de sobremesa. 

• Relojes digitales para pared, de diodos led rojos de 7 segmentos, con una altura de los 

dígitos de unos 6-8 centímetros, con salida del código de tiempo en formato 

SMPT/EBU, posibilidad de visualizar la hora HH: MM: SS y la fecha. 

 

Debe tener sincronización externa SMPTE/EBU con el generador master. 

 

 

Tendrá la función de tener a los 

operadores informados del tiempo para 

la ejecución de directos u otros eventos, 

además de sincronizar los equipos de 

automatización de sistemas. 

Los sistemas de automatización 

usaran estos relojes para actuar en casos 

como por ejemplo conmutar la matriz 

de video a cierta hora concreta y 

comenzar eventos fijos, como 

informativos que siempre comienzan a 

la misma hora del día, etc. 

Preferentemente serán de tipo 

luminoso de 7 segmentos de 6 dígitos, 

en los que la precisión será la de los 

segundos. 

Tendrán conexión para su 

sincronismo internacional de la hora, 

para su mayor exactitud. 

 

http://s58.photobucket.com/user/casaencercedilla/media/20150930_101042_zpsuio3szat_edit_1443600831275_zpsjhwanppc.jpg.html
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Y permitirán el cambio de hora 

automatico que se realiza 2 veces al 

año, incrementando o restando una hora 

en las dos fechas concretas del año. 

Se podrán utilizar en los equipos de 

grabación para generar tiempo de 

código actual de los soportes 

magnéticos, servidores de video, etc. 

 

 

SEÑAL DE REFERENCIA O SINCRONISMO DE EQUIPOS 

 

Será distribuida con cable coaxial amarillo RG58 y conexión BNC para diferenciarla del 

resto de señales de video, y sincronizara los equipos para evitar los flickeos típicos de 

pantalla que se producen  en las conmutaciones de equipos, frames en negro por falta de 

sincro, etc. 

 

 

 

Cada equipo dispondrá de doble 

fuente de alimentación y estará 

equipada con 2 equipos gemelos, 

habitualmente llamados GPS 

(Generador patrón de sincronismos) y 

un switch que producirá la conmutación 

entre ellos en caso de avería del 

principal. Esta disposición será parte 

muy importante ya que el fallo de estos 

provocaría la inutilización general de 

todos los equipos. 
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LEADER 

LT4610 – Generador de Sincronización de Video Multi-Formato 

Diseñado para uso en estudios de televisión, vehículos de producción móviles, 

compañías de post-producción, e instalaciones de mantenimiento de equipos de 

televisión, el LT4610 proporciona una gama excepcionalmente grande de capacidades 

que se ajustan en un generador compacto 1RU x 15.75” (400mm) marco profundo. 

 

DESCRIPCION 

Diseñado para uso en estudios de televisión, vehículos de producción móviles, 

compañías de post-producción, e instalaciones de mantenimiento de equipos de 

televisión, el LT4610 proporciona una gama excepcionalmente grande de capacidades 

que se ajustan en un generador compacto 1RU x 15.75” (400mm) marco profundo. 

Patrones de medición disponibles para el LT4610 incluyen barras de 100% y 75% de 

color, barras de colores multi-formato y campos de verificación SDI con el poder de 

seleccionar 8 combinaciones de arriba/abajo/izquierda/derecha.  La velocidad de 

desplazamiento también es ajustable. Los componentes Y/G, Cb/B, Cr/R pueden ser 

encendidos o apagados independientemente para cada salida. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 

• Logotipos QVGA (320 pixel x 240 line) bitmap en todo color pueden ser transferidos al 

generador vía un USB e añadido a cualquier patrón de medición. 

• El LT4610 también puede generar identificaciones de hasta 20 caracteres para 

colocación en cualquier posición de la pantalla del operador asignado.  Puede 

seleccionar el tamaño de identificación entre 32×32, 64×64, 128×128, y 256×256 

pixeles en una intensidad de 100% o 75%, continuos o intermitente. IDs se pueden 

desplazar hacia la izquierda o derecha. 

• Marcadores de zona de segura pueden ser generados para mostrar el área de acción de 

seguridad (90%), área de título (80%), y/o la proporción 4:3.  Caracteres de 

identificación, marcadores de zona de seguridad y patrones de medición pueden 

mostrase individualmente, secuencial o simultáneamente. 

• Capacidades de generación de medición para audio incluyen silencio, y pasos 400Hz, 

800Hz, y 1 kHz a -60 a 0 dBFS – asignable a través de hasta 16 canales para 3G-A / HD 

/ SD y 32 canales para 3G-B.  Resolución de muestreo de audio puede seleccionarse de 
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entre 20 o 24 bits a 48 kHz ncronizada con la señal de vídeo. Clics de audio se pueden 

generar entre 1 y 4 segundos o pueden ser discapacitados. 

• Patrones de medición con sincronización de audio pueden ser generados para pruebas de 

sincronización de labios. El ajuste de clic de audio está desactivado en este modo. La 

primera salida SDI es sincronizada a la salida AES/EBU.  Cuando se usa el monitor de 

forma de ondas LV5770A de LEADER, usted puede medir precisamente la 

sincronización de labios de las señales de video e audio SDI. 

• El LT4610 tiene una entrada “genlock” y puede ser sincronizada con NTSC/PAL black 

burst o señales HD tri-level sync.  Seis señales de referencia análogas black burst 

independientes son proporcionadas, que pueden ser cambiadas a tri-level sync.  Un reloj 

mundial de 48kHz y salida 48kHz AES/EBU también son proporcionadas para 

sincronismo de señales de audio. 

• Apoyo estándar para SNMP vía cable de Ethernet hace la integración del LT4610 en un 

entorno de red más fácil. Alarmas son generadas con SNMP y vistas en el panel de 

enfrente cuando errores están presente. 

• Fuente de alimentación redundante con conmutación automática es estándar. 

 

 

Tanto el reloj como los GPS estarán sincronizados con el resto de equipos de la cadena 

de televisión además de otros relojes externos a esta (radioenlaces, operadoras, 

eurovisión, etc.). 
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SOPORTES DE REPRODUCCION Y/O GRABACION PROFESIONALES 

AJA KI PRO ULTRA 

 

 

 

Ki Pro Ultra es un archivo de próxima generación basada / Ultra HD / grabadora de 4K / 

2K vídeo de alta definición y un reproductor con un sistema incorporado en el monitor 

LCD de alta definición; soportes editar listas de archivos de Apple ProRes en una 

variedad de formatos de vídeo y velocidades de fotogramas de hasta 4K 60p, o archivos 

Avid DNxHD en resoluciones de alta definición. 

 

Ki Pro Ultra ofrece de entrada flexible y conectividad de salida que incluye 3G-SDI, 

HDMI e incluso de fibra, por trama potente grande y eficiente, y los flujos de trabajo de 

imágenes a alta.  

 

Diseñado para ser portátil con un asa de transporte integrada o para montar en rack con 

la mitad de ancho de rack 2RU altas dimensiones, Ki Pro Ultra se adapta a una amplia 

gama de entornos de producción y post. 

 

Especificaciones técnicas 
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formatos de vídeo 

• (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60  

• (4K) 4096 x 2160PsF 23,98, 24, 25, 29,97 *   

• (Ultra HD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60  

• (Ultra HD) 3840 x 2160PsF 23,98, 24, 25, 29,97 *  

• (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60  

• (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60  

• (HD) 1080i 25, 29,97, 30  

• (HD) 1080PsF 23,98, 24, 25 **, ** 29.97  

• (HD) 720p 50, 59.94 , 60 

  

• NOTA: Sólo 4 x 1,5 G-SDI, de 10 bits 4: 2: 2 YCbCr, División Plaza  

** NOTA: 25 y 29.97 requiere Tipo de registro> selección PsF 

 

Apoyo codec 

• Apple ProRes 4444, 4K / Ultra HD / 2K / HD hasta 30 fps  

• Apple ProRes 422 (HQ)  

• Apple ProRes 422  

• Apple ProRes 422 (LT)  

• Apple ProRes 422 (proxy)  

• Avid DNxHD HQX (220x) *  

• SQ Avid DNxHD (145) *  

• Avid DNxHD LB (36) ** 

• NOTA: Avid DNxHD sólo se admite para 1080 y 720 resoluciones  

  • 1080p (HD) 23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94  

  • (HD) 1080i 25, 29.97  

  • (HD) 1080PsF 23,98, 24, 25, 29,97  

• (HD) 720p 50, 59.94  

** NOTA: Avid DNxHD 36 sólo está soportado para 1080p 
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Almacenamiento extraíble 

• 2 x ranuras, AJA Pak SSD medios Pak256, Pak512, Pak1000 *  

• Pak-Adapt-eSATA **, Pak-Adapt-CFast ** 

• Nota: 4K / Ultra HD 50, 59,94, 60 ProRes 422 (HQ) de control se precisa 

soportes originales de AJA Pak1000  

** NOTA: Sólo con medios calificados AJA 

 

El vídeo digital de entrada 

• 4x 3G-SDI, SMPTE-292/296/424, de 10 bits (12 bits de entrada compatible)  

• 4x de fibra LC *, 3G-SDI, SMPTE-297, de 10 bits  

• 4K / Ultra HD 4: 2: 2 o 4: 4: 4 (4 x BNC o de fibra LC *)  

• Dual Link 4: 2: 2, 4: 4: 4 (2 x BNC o de fibra LC *)  

• Single Link 4: 2: 2, 4: 4 : 4 (1 x BNC o de fibra LC *)  

• 1x HDMI tipo estándar Un conector  

• v2.0 HDMI YCbCr 4: 2: 0 sólo a 4K / Ultra HD 50, 59,94, 60  

v1.4b • HDMI, RGB o YCbCr 

• Nota: Opcional módulos SFP 

 

Salida de vídeo digital 

• 4 x 3G-SDI, SMPTE-292/296/424, de 10 bits  

• 4x de fibra LC * 3G-SDI, SMPTE-297, de 10 bits  

• 4K / Ultra HD 4: 2: 2 ó 4: 4: 4 ( 4 x BNC o Fibra * LC)  

• Dual Link 4: 2: 2 ó 4: 4: 4 (2 x BNC o de fibra LC *)  

• Single Link 4: 2: 2 ó 4: 4: 4 (1 x BNC o * fibra LC)  

• 1x HDMI tipo estándar Un conector  

• v2.0 HDMI YCbCr 4: 2: 0 sólo a 4K / Ultra HD 50, 59,94, 60  

v1.4b • HDMI, RGB o YCbCr 

• Nota: Opcional módulos SFP 
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Digital Audio Input 

• 16 canales, 24 bits SDI / Fibra de audio embebido, frecuencia de muestreo de 

48 kHz, síncrono  

• 8 canales, 24 bits HDMI audio embebido, frecuencia de muestreo de 48 kHz, 

síncrono  

• 8 canales, AES / EBU a través de (1 / 2 x DB-25 TASCAM pinout) 

 

Entrada analógica de audio 

• 8 canales, audio A / D analógico de 24 bits, frecuencia de muestreo de 48 kHz (1 

x DB-25 TASCAM pines)  

• digital de 24 dBu a gran escala  

de respuesta de frecuencia • +/- 0,2 dB 20 Hz a 20 kHz 

 

Salida de Audio Digital 

• 16 canales, 24 bits SDI / Fibra de audio embebido, frecuencia de muestreo de 

48 kHz, síncrono  

• 8 canales, 24 bits HDMI audio embebido, frecuencia de muestreo de 48 kHz, 

síncrono  

• 8 canales, AES / EBU a través de (1 / 2 x DB-25 TASCAM pinout) 

 

Salida de audio analógico 

• estéreo desbalanceado, toma de auriculares (1 x conector de 3,5 mm) con 

control de volumen  

• 8 canales, 24-bit D / A de audio analógica, 48 kHz de frecuencia de muestreo (1 x DB-

25 TASCAM pines)  

• 2 canales desequilibrada 2 x RCA conectores 

 

Código de tiempo 

• SDI RP188 / 12M SMPTE a través de SDI BNC  

de entrada • LTC (1 x BNC)  

• LTC de salida (1 x BNC) 
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entrada de referencia 

• Referencia Loop (2 x BNC) 

 

Interfaz de red 

• 10/100/1000 Ethernet (RJ-45)  

• Servidor Web integrado para el control remoto a través de REST  

• Video Monitor de confianza a través de la Interfaz Web  

• Carga Clip / descarga a través de la Interfaz Web en el modo DATOS-LAN  

• Configuración y control de transporte a través de interfaz web 

 

control de la máquina 

RS-422, 1 x conector hembra DE-9, protocolo de Sony de 9 patillas  

9-pin D-conexión de la ficha es la siguiente: 

  

1 GND 

2 TX- 

3 RX + 

4 GND 

5 Sin conexión 

6 GND 

7 TX + 

8 RX- 

9 GND 

Cáscara GND 

 

 

Interfaz de usuario 

• Mando del selector rotativo  

• Dedicado, controles de transporte retroiluminados y botones de menú  
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• Gran pantalla LCD TFT 1280 x 720 con monitor de vídeo y superposiciones de menú / 

Estado 

Soporte subtítulos para sordos 

• CEA-708, CEA-608 

File System Support 

• HFS +, exFAT 

Tamaño (An) 

• 8,64 “x 9,34” x 3,31 “(219.46mm x 237.24mm x 84.08mm) 

Peso 

• 5,6 lbs (2,6 kg) 

Potencia 

• Doble, redundante, 5.4ª max, 35W-60W-65W Max típica  

  • 100-240 VAC 50/60 Hz (adaptador)  

  • 12-18Vdc 4 pines XLR (chasis) 

Ambiente 

• Temperatura de operación segura: 0 a 40 grados C (32 a 104 grados F)  

• Temperatura de almacenamiento seguro (Power OFF): -40 a 60 grados C (-40 a 140 

grados F)  

• Humedad relativa: 10-90% sin condensación  

• Altitud de funcionamiento: <3,000 metros (<10.000 pies) 
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La conectividad de fibra 

Ki Pro entradas de fibra totalmente integrados de Ultra y salidas significa Ki Pro Ultra 

se puede integrar directamente a una red de fibra dedicado junto a muchos otros 

productos de fibra. La fibra permite que las señales de vídeo entrantes y salientes que 

se transmitió por lo que 10 km de distancia. 

Opcional de fibra SFP módulos soportados: 

• Dual 3G LC de fibra SFP Tx AJA - Parte # FIBERLC-2-TX 

• Dual 3G LC de fibra SFP Rx AJA - Parte # FIBERLC-2-RX 

Opciones de fibra CWDM 

Los transmisores de fibra opcionales permiten elegir entre múltiples longitudes de 

onda CWDM SFP, lo que permite la multiplexación avanzado de señales a través de 

una única conexión de fibra. 

Entre las posibles opciones CWDM: 

• Dual TX 1271/1291 • Dual TX 1311/1331 

• Dual TX 1351/1371 • Dual TX 1391/1411 

• Dual TX 1431/1451 • Dual TX 1471/1491 

• Dual TX 1511/1531 • Dual TX 1591/1611 

• Dual TX 1551/1571   

 

ACCESORIOS - opciones 

Ki Pro Ultra le permite grabar editar ambiente 4K, Ultra HD, 2K, HD o de Apple ProRes® 

archivos directamente a AJA extraíble Pak SSD de Medios. Una vez retirado del Ki Pro 

Ultra, el Pak se puede insertar en el AJA Pak muelle que se conecta directamente al 
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ordenador mediante Thunderbolt ™ o USB3, que le permite transferir rápidamente 

archivos de Apple ProRes® que están listos para su uso inmediato en su no-lineal 

sistema de edición. 

 

AJA Pak CARGADOR 

 

Pak externo Dock con Thunderbolt ™ y 

conexiones USB3 para una rápida 

transferencia de los medios de 

comunicación a un ordenador central. 

Pak medios 

 

 

 

Ki Pro Ultra capturas directamente a los 

medios de comunicación AJA Pak SSD 

resistente y fiable. medios Pak está 

disponible en una variedad de 

capacidades para adaptarse mejor a las 

exigencias de su producción. Pak1000 

es el compañero perfecto para Ki Pro 

Ultra ofrece 1 TB de medios SSD rápida 

de hasta 4K grabación en 60p en 

ProRes® HQ de Apple. Ki Pro Ultra 

también ofrece compatibilidad con los 

medios de comunicación y Pak512 

Pak256, ideal para proyectos de menor 

velocidad de imagen. 

 

Pak-Adapt-eSATA 

 

Pak-Adapt-eSATA es un medio de comunicación Pak dimensionado adaptador con un 

conector eSATA que le permite adjuntar un RAID cualificado o almacenamiento de 

volumen en particular mediante un cable eSATA, de modo que pueda ser utilizado 

como una unidad de grabación. 

Pak-Adapt-eSATA se puede utilizar con Ki Pro Ultra. También se puede conectar dos 

Pak-Adapt-eSATA al Ki Pro Ultra para una mayor flexibilidad en el campo. 

conectividad eSATA ofrece el ancho de banda necesario para 4K 422 HQ a velocidades 

de hasta 30 cuadros por segundo. 
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Pak-Adapt-CFast 

 

Pak-Adapt-CFast le permite utilizar los 

medios de comunicación CFast con Ki 

Pro Ultra. Basta con insertar la tarjeta 

CFast y una vez que el LED verde está 

encendido, su medio de comunicación 

se monta y se puede formatear. Usted 

es entonces capaz de grabar 

directamente a sus medios de 

comunicación. Pak-Adapt-CFast 

requiere soporte de calidad para 

asegurarse de obtener los mejores 

resultados. Incluso se puede mezclar y 

combinar AJA Pak lado a lado con los 

medios de comunicación Pak-Adapt-

CFast si es necesario. Aunque la 

mayoría de los tipos de medios CFast 

montarán, sólo los medios calificado 

que le brindará un rendimiento 

probado. 

 

 

KPU-Shelf 

 

Ki Pro Ultra cuenta con una pequeña 

huella para uso de escritorio o puede 

montarse lado a lado con el adicional 

KPU-Estante para montar en rack 

aplicaciones.  

KPU – Fuente de alimentación 
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Ki Pro Ultra ofrece entradas de alimentación duales que permite el apoyo redundancia 

de alimentación en el campo. Sólo tiene que conectar dos fuentes de alimentación y 

debe fallar una fuente, el otro proporciona automáticamente la potencia. 
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Sistemas de ingesta de contenido en servidores. 

 

El sistema de ingesta de video plantea un gran problema ya que existen pocas posibilidades de 

soporte físico que proporcionen buena portabilidad a un precio económico. Hasta ahora con 

resoluciones inferiores se podían utilizar medios como cintas magnéticas betacam SP, IMX o 

HD, incluso soportes ópticos como el XDCAM de SONY, pero a las resoluciones UHD se 

requieren memorias SSD, discos duros de gran velocidad de transferencia, que encarecen 

demasiado la adquisición de contenidos, por lo que se contempla que estos lleguen a la cadena 

por medios de comunicación de operadoras que suponen tener un canal abierto pero que son 

perfectamente operativas para esto. Lo ideal sería la llegada de los contenidos por medio de 

fibra óptica, pero también podría llegar por radioenlace, etc. usando la red NIMBRA que 

actualmente se está usando. 

Excepcionalmente se podrán usar SSD, COMPACT FLASH(CF), HDD de estado sólido o 

DATACARRIDGE como medio de adquisición de contenidos. 

 

Figura: Listado de soportes de grabación de video. 
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SONY SOPORTE: 
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LOS SOPORTES DE CINTA YA NO SON OPERATIVOS EN UHD: 
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Ejemplo de sistema de ingesta de contenidos en los video servidores 
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MEDIDAS DE LA SEÑAL 

 

 

 
Diagrama de ojo. Por cortesía de RTVE

. 

Se tendrá espacial atención al jitter 

Por tanto, para vídeo SDI, el diagrama de 

ojo crítico se podría resumir en la figura 

dentro del diagrama de ojo (tensión nominal 

de 800 mV/pp) debe ser posible 

inscribir un rectángulo limpio de 100 mV 

de altura y ±11 nanosegundos de ancho, 11 

nanosegundos a cada lado del punto de 

decisión. 

Diagrama de ojo crítico para señales SDI 
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Descripción transporte de señal de video. 
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Descripción transporte de señal de video. 

 

El transporte de la señal de video la impondrá la matriz de audio-video, la cual el equipamiento 

más complejo en el tratamiento de UHD. En este caso se utilizará una matriz hibrida que admite 

conexión SDI, FIBRA y ETHERNET, para facilitar la ingesta de contenidos de estudios y 

productoras que va a requerir un elevado BITRATE 

 

Distribución de señales SDI y ASI 

 

La distribución de señales en banda base se refiere a la distribución de aquellas señales que no 

están moduladas, es decir señales cuyo ancho de banda se extiende desde los 0 Hz hasta una 

determinada frecuencia. Los sistemas de banda base poseen unas frecuencias de trabajo menores 

que los sistemas de banda L. Generalmente para señales tanto en ASI como en SD-SDI no hay 

que tomar especiales precauciones a la hora de la transmisión de estas señales ya que aun con 

los 270 Mbps (135 MHz) que se desarrollan en su salida no se generan frecuencias elevadas que 

pudiesen tener asociada alguna problemática intrínseca a la propagación por los diferentes 

sistemas. Sin embargo, la problemática surge cuando se comienza a incrementar el régimen 

binario y por tanto el ancho de banda. En sistemas con salidas de HD-SDI de hasta 3 Gbps, se 

deberá tomar diferentes tipos de medidas para minimizar cualquier problema que pueda surgir 

en la transmisión de dichas señales. 

 

Matrices de SDI/ASI 

 

Las matrices son el equipo fundamental con el que se cuenta en diferentes infraestructuras de 

radiodifusión para la conmutación de señales desde un origen hacia uno o varios destinos. Una 

matriz está compuesta por X entradas e Y salidas de tal manera que desde un sistema de control 

externo se puede configurar diferentes enrutamientos. No importa el tipo de enrutamiento o de 

cruce, las matrices son totalmente flexibles permitiendo llevar un mismo origen hacia todos los 

destinos que se antojen sin ningún tipo de deterioro de la señal. A continuación, se realiza un 

estudio más profundo de la matriz de GrassValley modelo Trinix NXT. Se ha escogido dicha 

matriz debido a que su diseño es sencillo e intuitivo, facilitando en gran medida la comprensión 

de los diferentes elementos propios de las matrices. 

El flujo de señales de la matriz Trinix NXT está compuesto por tres tipos de tarjetas: las tarjetas 

de entrada, las tarjetas de salida y la tarjeta de conmutación. Tanto las tarjetas de entrada como 

de salida llevan asociados 32 BNCs que será a donde se conecte el cableado, pudiéndose 
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manejar en este caso hasta 32 señales por tarjeta. Las tarjetas de entrada y salida podrán ser o 

bien de SD-SDI (admiten ASI), de SDSDI/ HD-SDI en su versión de 1.5 Gbps (admiten ASI) e 

incluso en algunas tarjetas hasta HD-SDI de 3 Gbps. Otras tarjetas más completas admiten 

SD/HD y señales en video compuesto. Estas últimas tarjetas incluyen unos conversores ADC y 

una serie de elementos destinados al ajuste de los parámetros de la señal analógica necesarios 

para su correcta digitalización. 

Las tarjetas de entrada y de salida son como su propio nombre indica, tarjetas por las cuales se 

envían y reciben señales. La tarjeta de conmutación es donde se encuentra implementada la 

circuitería que realiza las conmutaciones. 

Estas tres tarjetas se montan en el interior del chasis, a través de unos carriles habilitados para 

cada tarjeta e insertando la tarjeta en su zócalo. Dicho zócalo forma parte a su vez de una placa 

trasera, suspendida, compuesta por una circuitería y zócalos, cuya misión es interconectar todas 

las tarjetas entre sí con el sistema. 

Algunas tarjetas de entrada poseen diversos extras añadidos: 

Determinadas placas que manejan señales en HD incluyen un circuito de preénfasis 

seleccionable mediante el software broadlinx o mediante el uso de sus correspondientes 

microinterruptores. Debido al ancho de banda que manejan las señales en HD-SDI es normal 

que su espectro se vea afectado por la respuesta en frecuencia de tipo filtro pasobajo que 

presentan los cables coaxiales. Los circuitos de preénfasis que se encuentran en las entradas de 

las tarjetas, realizan un realce de la parte alta del espectro, para de esta forma contrarrestar los 

efectos del filtraje del cable. 

Incluyen una circuitería de amplificación que amplifica la señal hasta los niveles adecuados. 

 

Algunas tarjetas de salida cuentan con diversos extras añadidos: 

Son capaces de resincronizar la trama de datos conforme a una tasa binaria específica 

contempladas por normativa. Se establece un pequeño margen o tolerancia alrededor de la tasa 

impuesta por la normativa, si la tasa binaria está fuera de este margen, la tarjeta no realizará la 

resincronización de la trama. Esta resincronización tiene como finalidad la regeneración de la 

trama de bits. Los pulsos que viajan por los diferentes sistemas, tanto por las máquinas como 

por el cableado, están expuestos a una distorsión. Generalmente la trama de bits llega a la matriz 

con diferentes artificios en la amplitud (forma del pulso) y en su base de tiempos (jitter). Tras 

esta resincronización la trama de bits sale de la matriz con los pulsos regenerados y preparados 

para seguir transmitiéndose. 

Sistemas de distribución en entornos de televisión 61 Las tarjetas que poseen esta opción poseen 

un total de cuatro zócalos DIP de ocho microinterruptores cada uno, de esta manera cada 
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microinterruptor habilita o deshabilita la resincronización de cada una de las salidas. Algunas 

tarjetas resincronizan las señales HD-SDI y otras tanto SD-SDI como HD-SDI. 

Incluyen una circuitería de amplificación que compensará el nivel en el caso de que a la salida 

se inserte un combinador pasivo con sus respectivas perdidas de inserción. 

Incluyen dos microinterruptores (sync sel A y sync sel B) para seleccionar de cuál de los cuatro 

buses de sincronía se van a alimentar. Los chasis vienen de fábrica con todos los paneles 

traseros de conexionados de BNC montados. Estos paneles son una tira de metal que por el lado 

externo poseen dos columnas de BNCs y por la parte interna poseen dos ranuras en las cuales se 

insertarán los bordes de las tarjetas. Las tarjetas de entradas y salidas están compuestas por una 

placa principal o madre y una tarjeta secundaria o hija, que va montada sobre la tarjeta principal. 

La placa hija comparte una unión mecánica y electrónica con la placa madre, mediante zócalos 

que existen en ambas placas. 

La placa principal se empuja hasta el fondo. Por un lado, se consigue que se conecte en su 

correspondiente zócalo. Por otro lado, la tarjeta madre entra en su ranura correspondiente 

estableciéndose un contacto entre la placa madre y una de las columnas de 16 BNCs. Al mismo 

tiempo, la tarjeta hija entra en la ranura habilitada para ello de la misma tira de BNCs pero para 

los restantes 16. Cada placa tiene 16 puntos de contactos, con lo cual entre las dos placas se 

obtienen los 32 puntos de contacto con los 32 BNCs que conforman cada tira, obteniéndose así 

las 32 entradas o salidas por placa. Las tarjetas de conmutación son las mismas tanto para el 

chasis de 128 como de 256 puntos. Estas tarjetas son capaces de conmutar 128 entradas a 128 

salidas, por lo tanto, para una matriz de 256 entradas y 256 salidas se necesitarán 4 tarjetas de 

conmutación. El corazón de la tarjeta es el integrado de conmutación que soporta señales 

SD/HD-SDI 

Las tarjetas de HD-SDI a 3 Gbps para estos chasis tienen algunas particularidades. En concreto 

existen dos modelos: la primera es una placa como la vista anteriormente que soporta hasta 3 

Gbps y la segunda es una placa que incorpora elementos redundantes. Por ejemplo, dos 

integrados de conmutación cada uno de los cuales está controlado a través de su propio bus de 

control y cada uno es alimentado por sus propios reguladores montados en la placa. La 

redundancia es total, en caso de fallar la circuitería de uno de los integrados, comienza a 

funcionar la otra de forma totalmente autónoma. 

Las tarjetas de conmutación que se montan en el chasis de 512 puntos son módulos de 256 

entradas a 256 salidas. Cada módulo está implementado por dos placas de conmutación de 256 

entradas y 128 salidas. La primera hace las conmutaciones a las 128 primeras salidas y la 

segunda hace la conmutación a las siguientes 128 salidas. Se necesitarán 8 tarjetas (4 módulos) 

para conseguir una matriz de 512 entradas a 512 salidas. 
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Sistemas de distribución en entornos de televisión 

 

Cada placa está provista de una circuitería doble de alimentación, ofreciendo una redundancia 

en la alimentación a las placas de conmutación. Las placas están implementadas con dos 

integrados de 144x144 de los cuales tan sólo se emplean 128x128 puntos. Como cada placa 

tiene que realizar las conmutaciones de 256x128, los integrados se repartirán haciendo que el 

primero conmute las 128 primeras entradas a las 128 salidas y el segundo conmuta las 128 

siguientes entradas a las 128 salidas. En total para conseguir los módulos de 256x256 puntos se 

deberá emplear 2 placas con 2 integrados de conmutación por placa (4 integrados en total por 

modulo). Cada uno de estos integrados posee su propia circuitería de control. 

Las tarjetas para estos chasis con la opción de HD-SDI 3 Gbps respetan la filosofía de 

construcción ya vista para las tarjetas SD/HD-SDI. 

Estas tarjetas de conmutación están provistas de una pequeña memoria interna que son capaces 

de almacenar el último estado de los cruces, siendo capaces de arrancar en el último estado 

almacenado en el caso de que se halla apagado la matriz por cualquier circunstancia. 

 

CABLEADO COAXIAL - Modelo del cable 

 

Generalmente el estudio del cable o de una línea de transmisión se efectúa con un cable sencillo 

y que a la vez es el más empleado en las líneas de transmisión: el cable coaxial. 

El cable coaxial es un cable compuesto por tres elementos de interés eléctrico: El conductor por 

el que viaja propiamente la señal entre dos sistemas, comúnmente denominado “vivo “. El 

conductor por el cual retorna la señal que viajaba por el “vivo”, este conductor se le suele 

denominar “retorno” o “malla”. Un dieléctrico que separa ambos conductores. 

El “vivo” suele ser un conductor físico, de forma cilíndrica y maciza. El material dieléctrico es 

un material plástico que evita que entren en contacto los dos conductores entre sí. Está dispuesto 

rodeando en su totalidad al “vivo” de forma coaxial. Y el retorno o malla es un entramado de 

una gran multitud de hilos muy finos colocados uno sobre otro de forma que producen un 

mallado que rodea al dieléctrico también de forma coaxial. Esta malla es de vital importancia ya 

que suele estar unida a un potencial cero lo cual produce tres efectos fundamentales 

Se minimizan en buena medida tanto los campos eléctricos externos al cable y que se podrían 

inducir en el mismo, como los campos internos creados en el cable y que podrían causar 

interferencias en otros cables o sistemas cercanos. 

La señal que viaja por el vivo debe estar referenciada tanto en la entrada como en la salida del 

cable al mismo potencial de referencia. Esta referencia se establece en la malla y por tanto la 

señal que viaja por el vivo es una diferencia de potencial entre el vivo y la malla. 
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Ofrece un camino de retorno que cierra la malla que se establece en el cable, siendo por tanto 

posible la transmisión de la señal por el cable. 

 

A continuación, se muestra una representación mediante el diagrama de Bode del módulo de la 

respuesta en frecuencia del jitter. Por encima de la frecuencia fBW el jitter es atenuado. Por 

debajo de esta frecuencia el jitter pasa tal cual a través de la circuitería del PLL 

 
Módulo de la respuesta en frecuencia del jitter. Por cortesía de National Semiconductors. 

Adquisición de la frecuencia (Phase frecuency detector): El detector de frecuencia es el 

encargado de hacer oscilar al VCO a una frecuencia igual a la del reloj de la señal de entrada. 

Para ello intervienen dos elementos principalmente, el divisor de frecuencia que se encuentra a 

la salida del VCO y el oscilador de cuarzo externo. La idea clave en el sistema de reclocking, es 

que el VCO no se tiene que enclavar con una señal desconocida que puede tener infinidad de 

valores, sino que se debe enclavar con unas pocas velocidades conocidas y preestablecidas por 

defecto en el integrado. Estas velocidades son las frecuencias de los relojes de las señales de 

video de SD-SDI/ASI, HD-SDI y 3G con sus respectivas variaciones del reloj de la trama para 

NTSC y PAL. Por tanto, el detector de frecuencia tan sólo debe comparar el reloj de entrada con 

los relojes preestablecidos. En el caso de que alguno de ellos coincida, el VCO oscilará para esa 

frecuencia, generando la nueva trama de reloj que estará lista para regenerar y resincronizar la 

trama de entrada. En el caso de que no coincida con ninguno de ellos, tan sólo deberá mostrar 
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un mensaje de que el reloj de entrada no corresponde con ningún reloj preestablecido en el 

integrado. 

¿Pero cómo se preestablece los diferentes relojes en el sistema? La respuesta es bien sencilla: 

mediante los divisores y el oscilador externo. Los divisores de frecuencia tienen como misión 

dividir la señal de salida del VCO por una serie de determinados divisores para que el resultado 

sea la frecuencia del oscilador de cuarzo. 

 

Sistemas de distribución en entornos de televisión 

 

Quizás la idea se puede comprender mejor de la siguiente manera: el integrado 2975, está 

implementado internamente con un array de números, de tal forma que cuando se multiplica la 

frecuencia del oscilador externo, por cada uno de estos números, se van obteniendo las 

diferentes frecuencias de trabajo de las posibles tramas de entrada. Eligiendo en cada momento 

y correctamente, el número que multiplica a la frecuencia del oscilador externo se obtiene el 

reloj de resincronización. Esto es lo que hace básicamente el sistema, elige el valor del divisor 

dependiendo de la señal detectada a la entrada. 

Esto sería la teoría del funcionamiento del detector de frecuencia, y en la práctica es más 

sencillo. La salida del VCO pasa por un divisor de frecuencia y se dirige hacia el detector de 

frecuencia. En el detector de frecuencia se compara el resultado obtenido en el divisor de 

frecuencia, con la frecuencia del oscilador externo. En el caso de que la desviación en la 

comparación sea menor del 1% se considera que el integrado ha detectado correctamente la 

frecuencia del reloj de entrada y el VCO está oscilando a la frecuencia del reloj de la trama de 

entrada, cediéndole el control al detector de fase. 

Adquisición de la fase (Phase detector): El detector de fase es un detector digital de cuadratura 

de fase de las señales de reloj I y Q. Estas dos señales de reloj, están en cuadratura, al igual que 

sucede en algunas modulaciones, en las que existen dos portadoras, una de ellas modulada por 

la función seno y la otra modulada por la función coseno, estando ambas señales desfasadas 

entre si 90º  

La señal I está en fase con la señal generada por el VCO, la señal Q está desfasada 90º con 

respecto a la señal generada por el VCO. 

El detector de fase genera señales de control que controlan el sistema de carga cuando la señal 

de entrada se encuentra adelantada o retrasada en la fase con respecto a la señal I (señal en fase 

con el VCO) y con la señal en cuadratura Q.  

Mediante estas señales de control, se generan señales de corrección en el sistema de carga que 

ajustan el VCO. Cuando el lazo de detección de fase se enclava con la fase de la señal de 
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entrada, las transiciones de la señal de entrada se alinean con el flanco de bajada de la señal I y 

la trama de video es resincronizada con el flanco de subida de I a su salida. 

 

Sistemas de distribución en entornos de televisión 167 

GS2975A HD-LINX® III Multi-Rate SDI Automatic 

Reclocker with Dual Differential Outputs 

 

 
 

Fig. 113 Cronograma de la resincronización. Por cortesía de Gennum. 

 

Sin embargo, aún no se ha comentado para qué sirve la señal de reloj en cuadratura, y realmente 

tiene una función bastante interesante que hace que el sistema de resincronización del GS2975 

sea realmente excepcional. 

Si se observa en el cronograma adjunto la señal I, se puede observar que el punto de muestreo 

de la señal I coincide con el flanco de subida de esta señal. 

En este momento coincide que la señal de entrada está justamente en la mitad de uno de sus dos 

niveles (nivel alto o nivel bajo), siendo el punto idóneo de muestreo para capturar el nivel de la 

señal de entrada, libre de jitter. Sin embargo, para la señal Q (que muestrea exactamente igual 

que la señal I), el punto de muestreo en relación con la señal de entrada ya no es el punto medio, 

sino que es un punto anterior, el cual no está exento de jitter. En el caso de que el jitter de la 

señal de entrada sea mayor de 0.25 UI, el valor que muestrea I y Q respecto a la señal de 

entrada, no es el mismo debido al jitter presente en la trama de entrada que afecta al punto en el 

que Q muestrea. En esta situación, dos señales de control diferentes a las anteriores forzarán a 

que el sistema de carga produzca dos señales de corrección sobre el VCO más drásticas que las 

que ya se mostraron anteriormente. 
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En definitiva, la señal en cuadratura Q, sirve para detectar cuando el jitter es mayor de 0,25 UI, 

y fuerza al VCO, a variar para tratar de reducir el jitter por debajo de los 0,20 UI, para que los 

valores muestreados I y Q sean los mismos. 

 

Paneles de conexionado. 

 

Los paneles de banda L están formados por un grupo de conectores montados sobre un panel 

metálico, cuyas medidas de ancho coinciden con el ancho estándar de 19 pulgadas de los 

bastidores en los que se montan, y el alto depende del número de filas que ha decidido montar el 

fabricante. 

Los conectores que se suelen emplear en este tipo de paneles son principalmente conectores 

BNC, F y N, siendo los paneles de BNC y de F los que se utilizan en un mayor número de 

instalaciones. En el caso de querer implementar un panel de conexionado con otro tipo de 

conector, se deberá estudiar previamente el comportamiento que presenta dicho conector para 

las señales que por él se transmiten. 

Las principales características que se buscan en los paneles de conexionado son: 

Que los conectores presenten algún tipo de seguridad u oposición a ser desconectados 

accidentalmente. 

Que la impedancia característica del conector coincida con la impedancia de la línea de 

transmisión en un amplio ancho de banda - Un determinado aislamiento entre los conectores 

proporcionado por el panel de conexionado. 

 

Paneles de conexionado con BNCs 

 

Como se ha comentado, los paneles se pueden implementar con diferentes tipos de conectores, 

pero quizás los conectores más extendidos son los BNCs de tipo bayoneta. Este tipo de 

conectores presentan una impedancia de 50 o de 75 ohmios (según el conector que se monte en 

el panel) y además presentan un tipo de anclaje de seguridad que evita la desconexión accidental 

de los mismos. Estos conectores no son quizás los que mejor comportamiento poseen para 

señales de muy altas frecuencias. Sin embargo, para las frecuencias de la banda L no ofrecen 

ningún tipo de problema que pueda hacer pensar en otro tipo de conector. 

Los paneles de conexión de banda L se utilizarán principalmente para repartir la señal entre los 

diferentes sistemas de la infraestructura de banda L. Por ejemplo, se puede utilizar conectando 

al panel, la bajada de los LNBs, la entrada y las salidas de los splitters y la entrada de los IRDs. 

De esta forma cada una de las bajadas de una parabólica podrá estar conectada a un splitter 
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diferente y las salidas de los splitters que están en el panel se pueden conectar con las entradas 

de los receptores que también están en el panel. 

Si a este conjunto se añade la matriz de banda L, la funcionalidad crece exponencialmente, 

permitiendo múltiples configuraciones del sistema de banda L implementado. Introduciendo las 

entradas y salidas de la matriz en el panel, se puede seleccionar por ejemplo a través del panel 

que bajada de la parábola va a alimentar en cada momento a las diferentes entradas de la matriz 

(situación bastante útil en el caso de tener más bajadas que puntos de entrada de matriz). Por 

otro lado, se puede seleccionar también a través del panel que salida de matriz va a alimentar a 

cada uno de los receptores. Situación usual en el caso de disponer de más receptores que de 

puntos de salida de la matriz. 

 

 
3 4 8 Sistemas de distribución en entornos 

de televisión 

 

En cualquiera de las situaciones anteriores y 

cualquier otra que se pueda imaginar, el 

tener acceso a todos los elementos de la 

banda L en un panel, permite que, si por 

cualquier circunstancia algún elemento 

falla, se puede reencaminar la señal a través 

de diferentes puntos de panel, mediante el 

uso de latiguillos, hacia otros elementos de 

su misma especie que no estén fallando. En 

el caso de no tener en las instalaciones el 

panel, se debería recablear a mano la 

instalación para tratar de solventar el 

problema con otros equipos. 

 

En un entorno como es el de televisión, donde el tiempo es una variable fundamental, la 

versatilidad y rapidez en la solución de un problema mediante el uso de un panel es indiscutible. 

El uso de paneles de conexionado permite la reconfiguración de toda la cadena de elementos 

que atraviesa una señal en apenas cuestión de segundos. 

Los paneles que se van a comentar son de la marca Pinanson. Se ha decidido describir los 

paneles de esta marca, en base a que es una empresa nacional especializada en soluciones de 

conexionado para sistemas de audio y video profesional. Pinanson ofrece una serie de paneles 

genéricos, como solución al conexionado, pero también acepta pedidos bajo demanda, 

diseñando y montando paneles bajo las necesidades de conexionado en la infraestructura. 

El panel de Pinanson escogido es el panel PBNCHD. Este panel es un panel con conectores de 

tipo BNC utilizado para entornos de señales de video de alta definición del tipo 1080 progresivo 
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o también conocido como 3G. Estos paneles son empleados con flujos de datos de hasta 3 Gbps, 

lo cual garantiza que, aun siendo paneles de video, se pueden utilizar con señales de banda L. 

Es interesante añadir que, aunque teóricamente los conectores BNC trabajan bien hasta 

frecuencias cercanas a los 4 GHz, la realidad es bien distinta. A medida que se aumenta la 

frecuencia, la impedancia del conector comienza a variar, de tal forma que se comienza a 

desadaptar en impedancias la línea. Aunque los conectores BNC puedan alcanzar los 4 GHz, su 

comportamiento es muy diferente, pudiéndose establecer diferentes valores de VSWR medidos 

con diferentes conectores. Los conectores más logrados en este sentido son los que presentan un 

VSWR cercano al valor unitario 1 para frecuencias cercanas a los 4GHz y generalmente son los 

conectores más caros. Sin embargo, con este tipo de conectores se garantiza que las señales de 

banda L se propagan sin sufrir apenas desadaptaciones de impedancias en los paneles. 

El panel PBNCHD está compuesto físicamente por cuatro elementos: 

El panel metálico donde se montan los conectores 

 

Los conectores BNC 

 

Unos anillos de aislamiento termoplástico, donde van encastrados los conectores 

Una varilla que se utiliza para que los cables reposen sobre él, no produciéndose dobleces en los 

mismos en la zona del conector. 

El sistema que se implementa en los paneles es bastante sencillo, pero tienen una pequeña 

salvedad que es conveniente conocer: Los conectores BNC no van montados directamente sobre 

el panel metálico. 
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Sistemas de distribución en entornos de 

televisión 349 

Los conectores se encastran sobre unos 

anillos de aislamiento termoplástico y es el 

anillo el que se monta sobre el panel 

metálico. La razón de esto es muy sencilla: 

En los cables coaxiales el retorno o la 

referencia se establece a través de la malla 

del cable. La malla del cable se une a la 

parte exterior del BNC en el proceso de 

crimpado del mismo al cable, con lo cual la 

malla del cable está en contacto con la parte 

exterior del BNC y con todo aquello que 

esté en contacto con la parte exterior del 

BNC. En el caso de taladrar el perfil 

metálico y montar los BNCs directamente 

en el panel, si se conectasen todos los 

equipos al panel estarían las mallas de los 

equipos interconectadas entre sí. 

 

El panel a su vez está montado sobre un bastidor o chasis metálico el cual suele estar conectado 

a tierra (como medida de seguridad para el personal que utiliza el chasis). Generalmente existe 

una conexión eléctrica entre todos los equipos confinados en el bastidor y el bastidor, debido 

por ejemplo a la tortillería con los que se montan sobre el mismo. La parte externa de los BNCs 

del panel estaría también unida eléctricamente con el bastidor y con todos los equipos que sobre 

este se monten. 

Como lógicamente cabe esperar la cantidad de lazos de tierra que se pueden originar y que 

afectan directamente a las señales que se propagan por el panel de conexión es un número 

elevado, mermando las señales que por el viajan. 

Para evitar esto se recurre a encastrar los conectores en un anillo de aislamiento termoplástico el 

cual aísla cada uno de los conectores que se montan en el panel, del propio panel. 

Disminuyéndose de esta manera los lazos de tierra, las interferencias propagadas entre equipos y 

las variaciones en las tensiones de referencia existentes en la malla de los cables de los equipos. 

 

Características del panel de Pinanson PBNCHD. Por cortesía de Pinanson 
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Para conseguir un aislamiento entre los conectores del panel, se puede recurrir a otro tipo de 

conector que se monta directamente sobre el panel mediante tortillería. La idea es construir un 

conector BNC flotante eléctricamente hablando en el interior de una carcasa metálica o chasis, 

no existiendo contacto eléctrico entre la malla del BNC y la carcasa donde se aloja el conector. 

Este conector está formado de tres piezas, el chasis que se atornilla al panel, un material aislante 

y el conector BNC, todos ellos montados coaxialmente y en ese orden. Marcas como por 

ejemplo Neutrik comercializa este tipo de conectores con las siguientes referencias: NBB75DFI 

y NBB75DSI. Switchcraft a su vez también comercializa este tipo de conectores con la 

referencia EHBNC2. 

 

 

Conector BNC para panel de conexiones. Por cortesía de Neutrik 
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Sistemas de distribución en entornos de televisión 351 

 
Panel de conexionado de banda L. 

Por cortesía de Antena 3. 

 

Panel de conexionado con Lemo. 

Por último, comentar que en algunas 

infraestructuras de televisión se emplean 

paneles de conexionado de Lemo, iguales 

que los descritos en la parte de señales SDI 

y ASI. La gran cantidad de paneles de este 

tipo que se suelen emplear en entornos de 

televisión, propicia que algunos de los 

paneles que no se estén utilizando sean 

reutilizados como paneles de conexionado 

para la banda L. Aunque este hecho no sea 

lo más habitual, es posible encontrar este 

tipo de paneles en algunas instalaciones 

para banda L. 
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Características de los conectores 0A y 1S. Por cortesía de Lemo. 

 

 

 
Sistemas de distribución en entornos de 

televisión 

 

En el chasis existe un tornillo que posibilita 

la conexión a tierra del chasis metálico 

(carcasa) del splitter. 

Con esta conexión a tierra se consiguen dos 

efectos positivos: 

Por un lado, se crea una jaula de Faraday, 

que minimiza el efecto del campo eléctrico 

del exterior afecta a la circuitería del splitter 

y minimizando el campo eléctrico que el 

mismo splitter podría generar hacia el 

exterior. Es decir, se reducen las 

interferencias que debido a un campo 

eléctrico se pueden generar hacia y desde el 

splitter. 

 

La placa empleada para implementar el splitter está manufacturada por una tercera empresa de 

nombre Electropac. Esta placa es una placa de dos caras. En la cara frontal se implementa la 

circuitería, donde se sueldan todos los componentes SMD. En la cara trasera se establece un 

plano de tierra que se encuentra unido a la carcasa mediante las dos pestañas metálicas que se 

pueden apreciar en la imagen de la placa. Ambas caras de la placa están unidas física y 

eléctricamente a través de unos agujeros conocidos como pads y vias. 

Por otro lado, al estar alimentado el splitter cabe la posibilidad que, por un cortocircuito de 

algún elemento con potencial hacia el chasis, pudiese crearse un circuito cerrado cuando 

cualquier persona tocase algún elemento de la instalación a diferente potencial, drenándose de 
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esta manera una corriente de fuga a través de dicha persona. La conexión a tierra permite por 

tanto drenar la corriente de fuga hacia la tierra, en el caso de que por un cortocircuito algún 

elemento del interior del splitter entrase en contacto con el chasis. 

 

 
Panel de conexionado de banda L. 

 Por cortesía de RTVE. 

 

El acceso al interior del splitter se realiza 

mediante una tapa con tornillería existente 

en el anverso del mismo. Estos splitters 

están preparados para su uso en la 

intemperie, y por lo tanto cualquier ranura 

en el mismo, susceptible de entrar polvo o 

agua en el interior del chasis, deberá ser 

sellada con silicona. Se puede observar tras 

abrir el splitter por su parte trasera, que la 

tapa que da acceso al interior del mismo 

está pegado al chasis mediante un sellante 

de tipo silicona. 

Como nota adicional se ha de comentar que 

en este tipo de splitters es conveniente el 

cargar las salidas que no se están utilizando. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar una instalación bastante común en la cual las cuatro 

polaridades de bajada de los LNBs son distribuidas a diferentes puntos de un panel de 

conexionado a través de cuatro splitters. 

 

 
Características de los conectores 0A y 1S. Por cortesía de 

Lemo. 

 

El uso de estos paneles en sistemas de 

banda L no significa que la señal vaya a 

sufrir algún tipo de deficiencia. En las 

figuras siguientes se ha añadido las 

características de los conectores y los 

paneles de Lemo más usuales en video y 

que son candidatos a ser reutilizados como 

paneles de banda L. 
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El conector 0A posee una impedancia característica típica de 75 ohmios y una frecuencia de 

trabajo que alcanza casi hasta los 3,5 GHz, el VSWR para una señal de 2 GHz es de 1,13. 

El conector 1S posee una impedancia característica también de 75 ohmios. Su frecuencia de 

trabajo alcanza hasta los 2,2 GHz y el VSWR para una señal de 2 GHz es de 1,18. 

A la vista de estos datos se puede apreciar que efectivamente la banda L no sufre degradación 

alguna al ser transmitida a través de los conectores de Lemo. 

 
Hoja de catálogo oficial de Lemo. Por cortesía de Lemo. 

 

Con respecto al panel de conexionado es necesario que verifique un aislamiento entre los  

conectores, tal como se mostraba en los paneles de BNC. Si se observa la siguiente figura se 

puede ver que, entre el conector del panel y el panel, existe una arandela de un material aislante 

por cada uno de los lados del panel, aislando de cualquier tipo de contacto eléctrico, la parte 

externa del conector y el panel. Sistemas de distribución en entornos de televisión 353 

 

En definitiva, el uso de paneles de la marca Lemo, más propios para señales de video, como 

paneles para banda L, no es lo más habitual. Sin embargo y a la vista de las características tanto 
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de los conectores como de los paneles, es posible su empleo como parte de las infraestructuras 

de banda L sin que la señal que por ellos se transporte sufra degradación alguna. 

 
 
Características de los conectores coaxiales de la serie 1S. Por cortesía de Lemo. 
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Conector FFA. Por cortesía de Lemo     

       
Conector FFA. Por cortesía de Lemo 

 

Como observación se indicará que el conector CRF-CFF son realmente dos conectores 

diferentes. En uno de ellos por la parte de atrás se puede encontrar una conexión, la cual puede 

servir para monitorar ese punto del panel. Sin embargo, se ha de advertir que este tipo de 

sistema de monitorado produce diversas problemáticas por la desadaptación de impedancias que 

produce. 

A continuación, se muestra el sistema de enclavamiento del conector macho en la hembra. El 

sistema es conocido como push-pull y su patente pertenece a Lemo. Como se puede ver, para 

desconectar el macho de la hembra se ha de retirar mediante una tracción trasera axial, lo que 

sería la camisa del conector. Cuando se desliza hacia atrás la camisa del conector, sus pequeños 

enclavamientos se introducen dentro del conector facilitando su extracción. De no hacer este 

movimiento los pequeños anclajes existentes en el conector no se liberarían de su posición, 

siendo imposible la extracción del conector. 
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Sistema push-pull de enclavamiento patentado por Lemo. Por cortesía de Lemo 

 

 

Video-audio. SDI coaxial. - Paneles de conexionado de señales UHD. 

 

Poco antes de la finalización de este PFC y con motivo de la retransmisión de los JJOO de 

Londres 2012, se llevó a cabo la instalación de la matriz HD Snell Sirius 850, presentada con 

anterioridad, en las instalaciones de RTVE en Torrespaña. Con la instalación de esta matriz se 

produjo el principal hito en el tránsito hacia una nueva televisión, que lógicamente aún no ha 

terminado ya que se deben adecuar absolutamente todos los elementos en la cadena de 

producción de contenidos hacia el estándar de radiodifusión que se prevé en un futuro: el HD. 

La instalación de la matriz Sirius 850, supuso un reto en costes, innovación y desarrollo, pues se 

tuvieron que adecuar y renovar (ya sea mediante actualizaciones disponibles por parte de los 

fabricantes o por la renovación de los equipos obsoletos) todos los equipos utilizados en la 

anterior infraestructura de SD. El salto hacia el HD no fue instantáneo, de hecho, a día de hoy 

aun conviven ambos entornos de SD y HD, y la previsión es que esto sea así en los años 

venideros. 

En cuanto a los equipos renovados, existían gran cantidad de ellos, en función de las 

necesidades. Sin embargo, los que interesan para este PFC son los nuevos paneles de 

conexionado de HD de Lemo que están conectados a la matriz Sirius 850. 

Los paneles de conexionado y sus elementos de conexionado pertenecen a la serie 0A.275 HD 

de Lemo. 
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Estos elementos están caracterizados por tener el color morado asociado, al igual que el color 

azul se utilizaba para señales SD-SDI. El sistema en sí aún sigue haciendo uso de los cables 

coaxiales (que en este caso están provistos de un ancho de banda mayor que los cables de SD) y 

de la típica conexión por presión de Lemo que impide la desconexión accidental del cableado. 

En la siguiente figura se puede apreciar la hoja de promoción de los nuevos sistemas coaxiales 

para HD de Lemo. 

 

El sistema del panel de conexiones está constituido principalmente por cinco elementos: 

El panel de conexiones. Con respecto al panel de conexionado tan sólo es interesante fijarse en 

las barras que incluye por detrás, para permitir que los cables se apoyen sobre él, no 

debilitándose las uniones entre el conector y el cable, que es el punto en el que más sufren los 

cableados. Este punto de estrés del cable está propiciado debido al propio peso del cable, el cual 

hace que el cable se doble justo en la unión con el conector. 

Por otro lado, también conviene mencionar que las arandelas moradas que se pueden apreciar en 

los paneles, realmente son los aislantes entre el adaptador Lemo-BNC y el propio panel. De esta 

forma, se consigue romper los posibles lazos de tierra que se pudiesen establecer, como 

consecuencia de estar unidas directamente todas las mallas de los cables, que hasta el panel 

llegan, con el chasis del propio panel. El aislante se encastra directa y coaxialmente con el 

agujero del panel y sobre el aislante se monta coaxialmente el adaptador BNC-Lemo, estando el 

adaptador rodeado por el aislante en toda la sección susceptible de estar en contacto con el 

chasis del panel. 

El adaptador de la conexión Lemo a BNC: El adaptador de Lemo a BNC es un conector que se 

implementa en muchos de los paneles de Lemo. Su función es facilitar a los paneles de Lemo de 

una conexión universal como son los conectores BNC de bayoneta. Esta pieza es la que 

implementa gran parte del funcionamiento del panel, permitiendo que por la parte frontal se 

interconecten los diferentes equipos, mediante las conexiones Lemo, mientras que por la parte 

trasera se conectan los cables que van y vienen desde y hacia los equipos, utilizando para ello 

conectores BNC. Su impedancia característica es de 75 ohmios. 

Los puentes de conexionado Lemo. Los puentes de conexionado pertenecen al modelo CFF.0A. 

Su función, ya comentada anteriormente, consiste en unir sobre el panel de Lemo, las salidas 

con las entradas que van hasta el panel. Generalmente los paneles de conexiones se diseñan con 

las salidas de los equipos en la fila superior y las entradas de los equipos en la fila inferior. 

Estos puentes de conexionado unen las salidas y entradas de los equipos que son muy habituales 

que estén interconectados entre sí. De esta forma, se ahorra espacio y tiempo empleando piezas 

fijas en vez de cables y conectores. 
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Sistemas de distribución en entornos de televisión 191 

Los conectores Lemo. Los conectores implementados junto a los cables y que se insertan en el 

panel pertenecen al modelo FFA.0A. Tanto los puentes de conexionado presentados 

anteriormente, como estos conectores que se presentan a continuación, tienen la característica de 

ser un tamaño relativamente más reducido que los conectores habituales empleados para las 

conexiones de SDSDI. 

Permitiendo una mayor densidad de conexionado y ahorrando espacio en la infraestructura. 

Los conectores FFA.0A, poseen una impedancia característica de 75 ohmios, y un ancho de 

banda de hasta 3,4 GHz, suficiente para la transmisión de señales 3G. La relación de la tensión 

de la onda incidente y reflejada es de 1,0825 para 1,5 GHz, siendo prácticamente nula la 

reflexión de la señal que llega hasta el conector. 

El cableado Draka. El cableado que por defecto se utilizó para implementar las conexiones HD 

pertenecen a Draka. El cable de Draka empleado en los latiguillos de la infraestructura HD 

posee algunas características determinantes que lo hacen idóneo para transmisión de señales en 

HD. 

Pese a que no es en sí mismo el cableado que Draka concibió para señales de HD, sus 5 GHz de 

ancho de banda lo hacen propicio para el transporte de señales en HD. Estos 5 GHz y la 

denominación HDTV aparecen serigrafiados en el propio cable, identificando en caso de duda la 

calidad del cable. 

Draka comercializa otros cableados que sí están denominados en su referencia como HD como 

son los modelos HD PRO. En cualquier caso, los 5 GHz ofrecen un ancho de banda suficiente 

para el transporte de señales en HD. 

El cable coaxial empleado en la instalación está formado de cuatro elementos principalmente: 

Un conductor único de cobre con un diámetro de 0,6 milímetros. 

Un aislante (dieléctrico) de 2,8 milímetros de diámetro constituido de una espuma de 

polietileno. 

Una malla compuesta a su vez de dos elementos. El que está más cerca del aislante es una 

lámina fina, constituida de otras laminas más finas de diferentes materiales que forman un 

sándwich. El segundo elemento de la malla, consistente en una trenza coaxial de cobre estañado. 

El diámetro total de la malla es de 3,4 milímetros. 

El último elemento es el plástico en sí que recubre al cable, que en el caso de los latiguillos de 

HD se ha empleado la versión ignifuga o de llama retardada que es más robusta frente a 

incendios y que no desprende sustancias toxicas en su combustión. 

En la última página del capítulo se ofrece las principales características técnicas del cable, 

extraídas del catálogo de Draka. Parámetros como la resistencia en continua del conductor y de 
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la malla expresada en ohmios por metro, la capacidad existente entre el vivo y la malla 

expresada en ohmios por metro, la impedancia característica del cable con su tolerancia de 

variación, la atenuación en función de la frecuencia y las pérdidas de retorno en función también 

de la frecuencia proporcionan una idea de la calidad del cable. 

A continuación, se va a recordar brevemente la importancia de algunos de los parámetros que se 

ofrecen en la hoja de características.  

La impedancia característica como cabe esperar deberá ser de 75 ohmios, para que la línea de 

transmisión este adaptada. Además, la tolerancia respecto a esta impedancia característica es de 

un 1%. 

La resistencia de los conductores va a influir en la atenuación de la señal en función de la 

distancia. La resistencia total del circuito equivalente se puede aproximar como la suma de las 

resistencias de ambos conductores. 

Sistemas de distribución en entornos de televisión 193 

La capacidad que se establece entre ambos conductores influye en la frecuencia de corte del 

filtro paso bajo que caracteriza a un cable. Es decir, influye directamente en el ancho de banda 

que se puede transportar por el cable 

El diámetro del conductor “vivo” influye en el efecto pelicular y en el ancho de banda que es 

capaz de transmitir el cable 

La distancia existente entre los conductores o el grosor del aislamiento influye en la capacidad 

existente entre ambos conductores, disminuyéndola a medida que la distancia o el grosor del 

dieléctrico aumentan. 
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Puente de conexionado 

 

 

¿Qué cables debo usar con los productos Blackmagic 12G-SDI? 

 

Es importante utilizar un cable HD de buena calidad con productos 12G-SDI. Como ejemplo, 

hemos utilizado un cable estándar Belden 1694, de la industria al probar productos 12G-SDI. 

Recomendamos utilizar los siguientes cables: 

• Belden 1694 

• Canare L-4.5CHD La distancia para longitudes de cables es: 

3G-SDI 100 metros 

6G-SDI 80 metros 

12G-SDI 50 metros 
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RAID 
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RAID 
 

En informática, el acrónimo RAID (del inglés Redundant Array of Inexpensive Disks o, 

más común a día de hoy, Redundant Array of Independent Disks), traducido como 

«conjunto redundante de discos Independientes», hace referencia a un sistema de 

almacenamiento de datos en tiempo corto que utiliza múltiples unidades de 

almacenamiento de datos (discos duros o SSD) entre los que se distribuyen o replican 

los datos. Dependiendo de su configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los 

beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: 

mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor throughput (rendimiento) y 

mayor capacidad. En sus implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad 

de combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más antigua en un conjunto 

que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad o una combinación de éstas que un 

solo dispositivo de última generación y coste más alto. 

En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola unidad 

lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo ve uno 

solo. Los RAIDs suelen usarse en servidores y normalmente (aunque no es necesario) se 

implementan con unidades de disco de la misma capacidad. Debido al descenso en el 

precio de los discos duros y la mayor disponibilidad de las opciones RAID incluidas en 

los chipsets de las placas base, los RAIDs se encuentran también como opción en 

las computadoras personales más avanzadas. Esto es especialmente frecuente en las 

computadoras dedicadas a tareas intensivas y que requiera asegurar la integridad de los 

datos en caso de fallo del sistema. Esta característica está disponible en los sistemas 

RAID por hardware (dependiendo de que estructura elijamos). Por el contrario, los 

sistemas basados en software son mucho más flexibles y los basados en hardware 

añaden un punto de fallo más al sistema (la controladora RAID). 

Todas las implementaciones pueden soportar el uso de uno o más discos de reserva (hot 

spare), unidades preinstaladas que pueden usarse inmediatamente (y casi siempre 

automáticamente) tras el fallo de un disco del RAID. Esto reduce el tiempo del período 

de reparación al acortar el tiempo de reconstrucción del RAID. 

Niveles RAID estándar 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/wiki/SSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_a_fallos
https://es.wikipedia.org/wiki/Throughput
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_de_almacenamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_l%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_l%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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RAID 0 (Data Striping, Striped Volume) 

 
Diagrama de una configuración RAID 0. 

Un RAID 0 (también llamado conjunto dividido, volumen dividido, volumen 

seccionado) distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (usualmente se 

ocupa el mismo espacio en dos o más discos) sin información de paridad que 

proporcione redundancia. Es importante señalar que el RAID 0 no era uno de los niveles 

RAID originales y que no es redundante. El RAID 0 se usa normalmente para 

proporcionar un alto rendimiento de escritura ya que los datos se escribe en dos o más 

discos de forma paralela, aunque un mismo fichero solo está presente una vez en el 

conjunto. RAID 0 también puede utilizarse como forma de crear un pequeño número de 

grandes discos virtuales a partir de un gran número de pequeños discos físicos. Un 

RAID 0 puede ser creado con discos de diferentes tamaños, pero el espacio de 

almacenamiento añadido al conjunto estará limitado por el tamaño del disco más 

pequeño (por ejemplo, si un disco de 450 GBse divide con uno de 100 GB, el tamaño 

del conjunto resultante será sólo de 200 GB, ya que cada disco aporta 100 GB). Una 

buena implementación de un RAID 0 dividirá las operaciones de lectura y escritura en 

bloques de igual tamaño, por lo que distribuirá la información equitativamente entre los 

dos discos. También es posible crear un RAID 0 con más de dos discos, si bien, la 

fiabilidad del conjunto será igual a la fiabilidad media de cada disco entre el número de 

discos del conjunto; es decir, la fiabilidad total —medida como MTTF o MTBF— es 

(aproximadamente) inversamente proporcional al número de discos del conjunto (pues 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MTTF&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/MTBF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raid0.png
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para que el conjunto falle es suficiente con que lo haga cualquiera de sus discos). No 

debe confundirse RAID 0 con un Volumen Distribuido (Spanned Volume) en el cual se 

agregan múltiples espacios no usados de varios discos para formar un único disco 

virtual. Puede que en un Volumen Distribuido el fichero a recuperar esté presente en un 

solo disco del conjunto debido a que aquí no hay una distribución equitativa de los datos 

(como dijimos para RAID 0), por lo tanto en ese caso no sería posible la recuperación 

paralela de datos y no tendríamos mejora del rendimiento de lectura. 

RAID 1 (Mirroring) 

 
Diagrama de una configuración RAID 1. 

Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más 

discos. Esto resulta útil cuando queremos tener más seguridad desaprovechando 

capacidad, ya que si perdemos un disco, tenemos el otro con la misma información. Un 

conjunto RAID 1 sólo puede ser tan grande como el más pequeño de sus discos. Un 

RAID 1 clásico consiste en dos discos en espejo, lo que incrementa exponencialmente 

la fiabilidad respecto a un solo disco; es decir, la probabilidad de fallo del conjunto es 

igual al producto de las probabilidades de fallo de cada uno de los discos (pues para que 

el conjunto falle es necesario que lo hagan todos sus discos). 

Adicionalmente, dado que todos los datos están en dos o más discos, con hardware 

habitualmente independiente, el rendimiento de lectura se incrementa aproximadamente 

como múltiplo lineal del número de copias; es decir, un RAID 1 puede estar leyendo 

simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por lo que su 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raid1.png
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rendimiento se duplica. Para maximizar los beneficios sobre el rendimiento del RAID 1 

se recomienda el uso de controladoras de disco independientes, una para cada disco 

(práctica que algunos denominan splitting o duplexing). 

Como en el RAID 0, el tiempo medio de lectura se reduce, ya que los sectores a buscar 

pueden dividirse entre los discos, bajando el tiempo de búsqueda y subiendo la tasa de 

transferencia, con el único límite de la velocidad soportada por la controladora RAID. 

Sin embargo, muchas tarjetas RAID 1 IDE antiguas leen sólo de un disco de la pareja, 

por lo que su rendimiento es igual al de un único disco. Algunas implementaciones 

RAID 1 antiguas también leen de ambos discos simultáneamente y comparan los datos 

para detectar errores. 

Al escribir, el conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos deben ser 

escritos en todos los discos del RAID 1. Por tanto, el rendimiento de escritura no 

mejora. 

El RAID 1 tiene muchas ventajas de administración. Por ejemplo, en algunos 

entornos 24/7, es posible «dividir el espejo»: marcar un disco como inactivo, hacer 

una copia de seguridad de dicho disco y luego «reconstruir» el espejo. Esto requiere que 

la aplicación de gestión del conjunto soporte la recuperación de los datos del disco en el 

momento de la división. Este procedimiento es menos crítico que la presencia de una 

característica de snapshot en algunos sistemas de archivos, en la que se reserva algún 

espacio para los cambios, presentando una vista estática en un punto temporal dado del 

sistema de archivos. Alternativamente, un conjunto de discos puede ser almacenado de 

forma parecida a como se hace con las tradicionales cintas. 

RAID 2 

 
Diagrama de una configuración RAID 2. 

Un RAID 2 usa división a nivel de bits con un disco de paridad dedicado y usa 

un código de Hamming para la corrección de errores. El RAID 2 se usa rara vez en la 

práctica. Uno de sus efectos secundarios es que normalmente no puede atender varias 

peticiones simultáneas, debido a que por definición cualquier simple bloque de datos se 

https://es.wikipedia.org/wiki/24/7_(servicio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Snapshot
https://es.wikipedia.org/wiki/Bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAID2_arch.svg
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dividirá por todos los miembros del conjunto, residiendo la misma dirección dentro de 

cada uno de ellos. Así, cualquier operación de lectura o escritura exige activar todos los 

discos del conjunto, suele ser un poco lento porque se producen cuellos de botella. Son 

discos paralelos pero no son independientes (no se puede leer ni escribir al mismo 

tiempo). Teóricamente, un RAID 2 necesitaría 39 discos en un sistema informático 

moderno de 32 bits: 32 se usarían para almacenar los bits individuales que forman cada 

palabra y 7 se usarían para la corrección de errores. 

RAID 3 

 
Diagrama de una configuración RAID 3. Cada número representa un byte de datos; cada 

columna, un disco. 

Un RAID 3 divide los datos a nivel de bytes en lugar de a nivel de bloques . Los discos 

son sincronizados por la controladora para funcionar al unísono. Éste es el único nivel 

RAID original que actualmente no se usa. Permite tasas de transferencias 

extremadamente altas. 

En el ejemplo del gráfico, una petición del bloque «A» formado por los bytes A1 a A6 

requeriría que los tres discos de datos buscaran el comienzo (A1) y devolvieran su 

contenido. Una petición simultánea del bloque «B» tendría que esperar a que la anterior 

concluyese. 

RAID 4 

 
Diagrama de una configuración RAID 4. Cada número representa un bloque de datos; 

cada columna, un disco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bytes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque
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Un RAID 4, también conocido como IDA (acceso independiente con discos dedicados a 

la paridad) usa división a nivel de bloques con un disco de paridad dedicado. Necesita 

un mínimo de 3 discos físicos. El RAID 4 es parecido al RAID 3 excepto porque divide 

a nivel de bloques en lugar de a nivel de bytes. Esto permite que cada miembro del 

conjunto funcione independientemente cuando se solicita un único bloque. Si la 

controladora de disco lo permite, un conjunto RAID 4 puede servir varias peticiones de 

lectura simultáneamente. En principio también sería posible servir varias peticiones de 

escritura simultáneamente, pero al estar toda la información de paridad en un solo disco, 

éste se convertiría en el cuello de botella del conjunto. 

En el gráfico de ejemplo anterior, una petición del bloque «A1» sería servida por el 

disco 0. Una petición simultánea del bloque «B1» tendría que esperar, pero una petición 

de «B2» podría atenderse concurrentemente. 

RAID 5 

 
Diagrama de una configuración RAID 5. 

Un RAID 5 (también llamado distribuido con paridad) es una división de datos a nivel 

de bloques que distribuye la información de paridadentre todos los discos miembros del 

conjunto. El RAID 5 ha logrado popularidad gracias a su bajo coste de redundancia. 

Generalmente, el RAID 5 se implementa con soporte hardware para el cálculo de la 

paridad. RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser implementado. 

En el gráfico de ejemplo anterior, una petición de lectura del bloque «A1» sería servida 

por el disco 0. Una petición de lectura simultánea del bloque «B1» tendría que esperar, 

pero una petición de lectura de «B2» podría atenderse concurrentemente ya que sería 

servida por el disco 1. 

Cada vez que un bloque de datos se escribe en un RAID 5, se genera un bloque de 

paridad dentro de la misma división (stripe). Un bloque se compone a menudo de 

muchos sectores consecutivos de disco. Una serie de bloques (un bloque de cada uno de 

los discos del conjunto) recibe el nombre colectivo de división (stripe). Si otro bloque, o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_(inform%C3%A1tica)
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alguna porción de un bloque, es escrita en esa misma división, el bloque de paridad (o 

una parte del mismo) es recalculada y vuelta a escribir. El disco utilizado por el bloque 

de paridad está escalonado de una división a la siguiente, de ahí el término «bloques de 

paridad distribuidos». Las escrituras en un RAID 5 son costosas en términos de 

operaciones de disco y tráfico entre los discos y la controladora. 

Los bloques de paridad no se leen en las operaciones de lectura de datos, ya que esto 

sería una sobrecarga innecesaria y disminuiría el rendimiento. Sin embargo, los bloques 

de paridad se leen cuando la lectura de un sector de datos provoca un error de CRC. En 

este caso, el sector en la misma posición relativa dentro de cada uno de los bloques de 

datos restantes en la división y dentro del bloque de paridad en la división se utilizan 

para reconstruir el sector erróneo. El error CRC se oculta así al resto del sistema. De la 

misma forma, si falla un disco del conjunto, los bloques de paridad de los restantes 

discos son combinados matemáticamente con los bloques de datos de los restantes 

discos para reconstruir los datos del disco que ha fallado «al vuelo». 

Lo anterior se denomina a veces Modo Interino de Recuperación de Datos (Interim 

Data Recovery Mode). El sistema sabe que un disco ha fallado, pero sólo con el fin de 

que el sistema operativo pueda notificar al administrador que una unidad necesita ser 

reemplazada: las aplicaciones en ejecución siguen funcionando ajenas al fallo. Las 

lecturas y escrituras continúan normalmente en el conjunto de discos, aunque con 

alguna degradación de rendimiento. La diferencia entre el RAID 4 y el RAID 5 es que, 

en el Modo Interno de Recuperación de Datos, el RAID 5 puede ser ligeramente más 

rápido, debido a que, cuando el CRC y la paridad están en el disco que falló, los 

cálculos no tienen que realizarse, mientras que en el RAID 4, si uno de los discos de 

datos falla, los cálculos tienen que ser realizados en cada acceso. 

El fallo de un segundo disco provoca la pérdida completa de los datos. 

El número máximo de discos en un grupo de redundancia RAID 5 es teóricamente 

ilimitado, pero en la práctica es común limitar el número de unidades. Los 

inconvenientes de usar grupos de redundancia mayores son una mayor probabilidad de 

fallo simultáneo de dos discos, un mayor tiempo de reconstrucción y una mayor 

probabilidad de hallar un sector irrecuperable durante una reconstrucción. A medida que 

el número de discos en un conjunto RAID 5 crece, el MTBF (tiempo medio entre fallos) 

puede ser más bajo que el de un único disco. Esto sucede cuando la probabilidad de que 
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falle un segundo disco en los N-1 discos restantes de un conjunto en el que ha fallado un 

disco en el tiempo necesario para detectar, reemplazar y recrear dicho disco es mayor 

que la probabilidad de fallo de un único disco. Una alternativa que proporciona una 

protección de paridad dual, permitiendo así mayor número de discos por grupo, es el 

RAID 6. 

Algunos vendedores RAID evitan montar discos de los mismos lotes en un grupo de 

redundancia para minimizar la probabilidad de fallos simultáneos al principio y el final 

de su vida útil. 

Las implementaciones RAID 5 presentan un rendimiento malo cuando se someten a 

cargas de trabajo que incluyen muchas escrituras más pequeñas que el tamaño de una 

división (stripe). Esto se debe a que la paridad debe ser actualizada para cada escritura, 

lo que exige realizar secuencias de lectura, modificación y escritura tanto para el bloque 

de datos como para el de paridad. Implementaciones más complejas incluyen a 

menudo cachés de escritura no volátiles para reducir este problema de rendimiento. 

En el caso de un fallo del sistema cuando hay escrituras activas, la paridad de una 

división (stripe) puede quedar en un estado inconsistente con los datos. Si esto no se 

detecta y repara antes de que un disco o bloque falle, pueden perderse datos debido a 

que se usará una paridad incorrecta para reconstruir el bloque perdido en dicha división. 

Esta potencial vulnerabilidad se conoce a veces como «agujero de escritura». Son 

comunes el uso de caché no volátiles y otras técnicas para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de esta vulnerabilidad. 

RAID 6 

 
Diagrama de una configuración RAID 6. Cada número representa un bloque de datos; 

cada columna, un disco; p y q, códigos Reed-Solomon. 

Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad, por lo que divide 

los datos a nivel de bloques y distribuye los dos bloques de paridad entre todos los 

miembros del conjunto. El RAID 6 no era uno de los niveles RAID originales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_de_disco
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Página 118 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

El RAID 6 puede ser considerado un caso especial de código Reed-Solomon.1 El RAID 

6, siendo un caso degenerado, exige sólo sumas en el Campo de galois. Dado que se 

está operando sobre bits, lo que se usa es un campo binario de Galois ( ). En las 

representaciones cíclicas de los campos binarios de Galois, la suma se calcula con un 

simple XOR. 

Tras comprender el RAID 6 como caso especial de un código Reed-Solomon, se puede 

ver que es posible ampliar este enfoque para generar redundancia simplemente 

produciendo otro código, típicamente un polinomio en  (m = 8 significa que 

estamos operando sobre bytes). Al añadir códigos adicionales es posible alcanzar 

cualquier número de discos redundantes, y recuperarse de un fallo de ese mismo número 

de discos en cualquier punto del conjunto, pero en el nivel RAID 6 se usan dos únicos 

códigos. 

Al igual que en el RAID 5, en el RAID 6 la paridad se distribuye en divisiones (stripes), 

con los bloques de paridad en un lugar diferente en cada división. 

El RAID 6 es ineficiente cuando se usa un pequeño número de discos, pero a medida 

que el conjunto crece y se dispone de más discos la pérdida en capacidad de 

almacenamiento se hace menos importante, creciendo al mismo tiempo la probabilidad 

de que dos discos fallen simultáneamente. El RAID 6 proporciona protección contra 

fallos dobles de discos y contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco. En caso 

de que sólo tengamos un conjunto puede ser más adecuado que usar un RAID 5 con 

un disco de reserva (hot spare). 

La capacidad de datos de un conjunto RAID 6 es n-2, siendo n el número total de discos 

del conjunto. 

Un RAID 6 no penaliza el rendimiento de las operaciones de lectura, pero sí el de las de 

escritura debido al proceso que exigen los cálculos adicionales de paridad. Esta 

penalización puede minimizarse agrupando las escrituras en el menor número posible de 

divisiones (stripes), lo que puede lograrse mediante el uso de un sistema de 

archivos WAFL. 

RAID 5E y RAID 6E 
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RAID 5E. 

Se suele llamar RAID 5E y RAID 6E a las variantes de RAID 5 y RAID 6 que 

incluyen discos de reserva. Estos discos pueden estar conectados y preparados (hot 

spare) o en espera (standby spare). En los RAIDs 5E y RAID 6E, los discos de reserva 

están disponibles para cualquiera de las unidades miembro. No suponen mejora alguna 

del rendimiento, pero sí se minimiza el tiempo de reconstrucción (en el caso de los 

discos hot spare) y las labores de administración cuando se producen fallos. Un disco de 

reserva no es realmente parte del conjunto hasta que un disco falla y el conjunto se 

reconstruye sobre el de reserva. 

Niveles RAID anidados 

Muchas controladoras permiten anidar niveles RAID, es decir, que un RAID pueda 

usarse como elemento básico de otro en lugar de discos físicos. Resulta instructivo 

pensar en estos conjuntos como capas dispuestas unas sobre otras, con los discos físicos 

en la inferior. 

Los RAIDs anidados se indican normalmente uniendo en un solo número los 

correspondientes a los niveles RAID usados, añadiendo a veces un «+» entre ellos. Por 

ejemplo, el RAID 10 (o RAID 1+0) consiste conceptualmente en múltiples conjuntos de 

nivel 1 almacenados en discos físicos con un nivel 0 encima, agrupando los anteriores 

niveles 1. En el caso del RAID 0+1 se usa más esta forma que RAID 01 para evitar la 

confusión con el RAID 1. Sin embargo, cuando el conjunto de más alto nivel es un 

RAID 0 (como en el RAID 10 y en el RAID 50), la mayoría de los vendedores eligen 

omitir el «+», a pesar de que RAID 5+0 sea más informativo. 

Al anidar niveles RAID, se suele combinar un nivel RAID que proporcione redundancia 

con un RAID 0 que aumenta el rendimiento. Con estas configuraciones es preferible 

tener el RAID 0 como nivel más alto y los conjuntos redundantes debajo, porque así 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco_de_reserva&action=edit&redlink=1
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será necesario reconstruir menos discos cuando uno falle. (Así, el RAID 10 es preferible 

al RAID 0+1 aunque las ventajas administrativas de «dividir el espejo» del RAID 1 se 

perderían.) 

Los niveles RAID anidados más comúnmente usados son: 

RAID 0+1 

 
Diagrama de una configuración RAID 0+1. 

Un RAID 0+1 (también llamado RAID 01, que no debe confundirse con RAID 1) es un 

RAID usado para replicar y compartir datos entre varios discos. La diferencia entre un 

RAID 0+1 y un RAID 1+0 es la localización de cada nivel RAID dentro del conjunto 

final: un RAID 0+1 es un espejo de divisiones.2 

Como puede verse en el diagrama, primero se crean dos conjuntos RAID 0 (dividiendo 

los datos en discos) y luego, sobre los anteriores, se crea un conjunto RAID 1 

(realizando un espejo de los anteriores). La ventaja de un RAID 0+1 es que cuando un 

disco duro falla, los datos perdidos pueden ser copiados del otro conjunto de nivel 0 

para reconstruir el conjunto global. Sin embargo, añadir un disco duro adicional en una 

división, es obligatorio añadir otro al de la otra división para equilibrar el tamaño del 

conjunto. 

Además, el RAID 0+1 no es tan robusto como un RAID 1+0, no pudiendo tolerar dos 

fallos simultáneos de discos salvo que sean en la misma división. Es decir, cuando un 

disco falla, la otra división se convierte en un punto de fallo único. Además, cuando se 

sustituye el disco que falló, se necesita que todos los discos del conjunto participen en la 

reconstrucción de los datos. 

Con la cada vez mayor capacidad de las unidades de discos (liderada por las 

unidades serial ATA), el riesgo de fallo de los discos es cada vez mayor. Además, las 

tecnologías de corrección de errores de bit no han sido capaces de mantener el ritmo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/RAID#cite_note-layton-lm-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raid0mas1.png
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rápido incremento de las capacidades de los discos, provocando un mayor riesgo de 

hallar errores físicos irrecuperables. 

Dado esto cada vez tiene mayores riesgos el RAID 0+1 (y su vulnerabilidad ante los 

fallos dobles simultáneos), muchos entornos empresariales críticos están empezando a 

evaluar configuraciones RAID más tolerantes a fallos que añaden un mecanismo de 

paridad subyacente. Entre los más prometedores están los enfoques híbridos como el 

RAID 0+1+5 (espejo sobre paridad única) o RAID 0+1+6 (espejo sobre paridad dual). 

Son los más habituales por las empresas.[cita requerida] 

RAID 1+0 

 
Diagrama de una configuración RAID 10. 

Un RAID 1+0, a veces llamado RAID 10, es parecido a un RAID 0+1 con la excepción 

de que los niveles RAID que lo forman se invierte: el RAID 10 es una división de 

espejos.2 

En cada división RAID 10 o RAID 0+1 pueden fallar todos los discos salvo uno sin que 

se pierdan datos. Sin embargo, si los discos que han fallado no se reemplazan, el 

restante pasa a ser un punto único de fallo para todo el conjunto. Si ese disco falla 

entonces, se perderán todos los datos del conjunto completo. Como en el caso del RAID 

0+1, si un disco que ha fallado no se reemplaza, entonces un solo error de medio 

irrecuperable que ocurra en el disco espejado resultaría en pérdida de datos. 

Debido a estos mayores riesgos del RAID 1+0, muchos entornos empresariales críticos 

están empezando a evaluar configuraciones RAID más tolerantes a fallos que añaden un 

mecanismo de paridad subyacente. Entre los más prometedores están los enfoques 

híbridos como el RAID 0+1+5 (espejo sobre paridad única) o RAID 0+1+6 (espejo 

sobre paridad dual). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/RAID#cite_note-layton-lm-2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raid10.png
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El RAID 10 es a menudo la mejor elección para bases de datos de altas prestaciones, 

debido a que la ausencia de cálculos de paridad proporciona mayor velocidad de 

escritura. 

RAID 30 

 
Diagrama de una configuración RAID 30. 

El RAID 30 o división con conjunto de paridad dedicado es una combinación de un 

RAID 3 y un RAID 0. El RAID 30 proporciona tasas de transferencia elevadas 

combinadas con una alta fiabilidad a cambio de un coste de implementación muy alto. 

La mejor forma de construir un RAID 30 es combinar dos conjuntos RAID 3 con los 

datos divididos en ambos conjuntos. El RAID 30 trocea los datos en bloques más 

pequeños y los divide en cada conjunto RAID 3, que a su vez lo divide en trozos aún 

menores, calcula la paridad aplicando un XOR a cada uno y los escriben en todos los 

discos del conjunto salvo en uno, donde se almacena la información de paridad. El 

tamaño de cada bloque se decide en el momento de construir el RAID.Etc... 

El RAID 30 permite que falle un disco de cada conjunto RAID 3. Hasta que estos discos 

que fallaron sean reemplazados, los otros discos de cada conjunto que sufrió el fallo son 

puntos únicos de fallo para el conjunto RAID 30 completo. En otras palabras, si alguno 

de ellos falla se perderán todos los datos del conjunto. El tiempo de recuperación 

necesario (detectar y responder al fallo del disco y reconstruir el conjunto sobre el disco 

nuevo) representa un periodo de vulnerabilidad para el RAID. 

RAID 100 

https://es.wikipedia.org/wiki/XOR
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raid30.png
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RAID 100. 

Un RAID 100, a veces llamado también RAID 10+0, es una división de conjuntos 

RAID 10. El RAID 100 es un ejemplo de «RAID cuadriculado», un RAID en el que 

conjuntos divididos son a su vez divididos conjuntamente de nuevo. 

Todos los discos menos uno podrían fallar en cada RAID 1 sin perder datos. Sin 

embargo, el disco restante de un RAID 1 se convierte así en un punto único de fallo para 

el conjunto degradado. A menudo el nivel superior de división se hace por software. 

Algunos vendedores llaman a este nivel más alto un MetaLun o Soft Stripe. 

Los principales beneficios de un RAID 100 (y de los RAIDs cuadriculados en general) 

sobre un único nivel RAID son mejor rendimiento para lecturas aleatorias y la 

mitigación de los puntos calientes de riesgo en el conjunto. Por estas razones, el RAID 

100 es a menudo la mejor elección para bases de datos muy grandes, donde el conjunto 

software subyacente limita la cantidad de discos físicos permitidos en cada conjunto 

estándar. Implementar niveles RAID anidados permite eliminar virtualmente el límite 

de unidades físicas en un único volumen lógico. 

RAID 10+1 

Un RAID 10+1, es un reflejo de dos RAID 10. Se utiliza en la llamados Network 

RAID que aceptan algunas cabinas de datos. Es un sistema de alta disponibilidad por 

red, lo que permite la replicación de datos entre cabinas a nivel de RAID, con lo cual se 

simplifica ampliamente la gestión de replicación de cabinas. 

El RAID 10+1, tratándose de espejos de RAID10 que tienen una gran velocidad de 

acceso, hace que el rendimiento sea muy aceptable, siempre y cuando se respete el 

requerimiento de 2ms de latencia como máximo. 

RAID 50 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAID_100.svg
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RAID 50. 

Un RAID 50, a veces llamado también RAID 5+0, combina la división a nivel de 

bloques de un RAID 0 con la paridad distribuida de un RAID 5, siendo pues un 

conjunto RAID 0 dividido de elementos RAID 5. 

Un disco de cada conjunto RAID 5 puede fallar sin que se pierdan datos. Sin embargo, 

si el disco que falla no se reemplaza, los discos restantes de dicho conjunto se 

convierten en un punto único de fallo para todo el conjunto. Si uno falla, todos los datos 

del conjunto global se pierden. El tiempo necesario para recuperar (detectar y responder 

al fallo de disco y reconstruir el conjunto sobre el nuevo disco) representa un periodo de 

vulnerabilidad del conjunto RAID. 

La configuración de los conjuntos RAID repercute sobre la tolerancia a fallos general. 

Una configuración de tres conjuntos RAID 5 de siete discos cada uno tiene la mayor 

capacidad y eficiencia de almacenamiento, pero sólo puede tolerar un máximo de tres 

fallos potenciales de disco. Debido a que la fiabilidad del sistema depende del rápido 

reemplazo de los discos averiados para que el conjunto pueda reconstruirse, es común 

construir conjuntos RAID 5 de seis discos con un disco de reserva en línea (hot spare) 

que permite empezar de inmediato la reconstrucción en caso de fallo del conjunto. Esto 

no soluciona el problema de que el conjunto sufre un estrés máximo durante la 

reconstrucción dado que es necesario leer cada bit, justo cuando es más vulnerable. Una 

configuración de siete conjuntos RAID 5 de tres discos cada uno puede tolerar hasta 

siete fallos de disco pero tiene menor capacidad y eficiencia de almacenamiento. 

El RAID 50 mejora el rendimiento del RAID 5, especialmente en escritura, y 

proporciona mejor tolerancia a fallos que un nivel RAID único. Este nivel se 

recomienda para aplicaciones que necesitan gran tolerancia a fallos, capacidad y 

rendimiento de búsqueda aleatoria. 

A medida que el número de unidades del conjunto RAID 50 crece y la capacidad de los 

discos aumenta, el tiempo de recuperación lo hace también. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAID_50.png
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Niveles RAID propietarios 

Aunque todas las implementaciones de RAID difieren en algún grado de la 

especificación idealizada, algunas compañías han desarrollado implementaciones RAID 

completamente propietarias que difieren sustancialmente de todas las demás. 

RAID 50EE 

Himperia utiliza el RAID 50EE en el ZStore 3212L. Se trata de un RAID 0 de 

dos pools, cada uno de ellos con RAID 5EE (7+1+1). Tolera el fallo simultáneo de dos 

discos, y hasta 4 discos no simultáneos. El tiempo de reconstrucción se reduce al 

mínimo, gracias al RAID 5EE. Y se mejora el rendimiento gracias al RAID 0. 

Paridad doble 

 
Diagrama una configuración RAID de doble paridad. 

Una adición frecuente a los niveles RAID existentes es la paridad doble, a veces 

implementada y conocida como paridad diagonal.3 Como en el RAID 6, hay dos 

conjuntos de información de chequeo de paridad, pero a diferencia de aquél, el segundo 

conjunto no es otro conjunto de puntos calculado sobre un síndrome polinomial 

diferente para los mismos grupos de bloques de datos, sino que se calcula la paridad 

extra a partir de un grupo diferente de bloques de datos. Por ejemplo, sobre el gráfico 

tanto el RAID 5 como el RAID 6 calcularían la paridad sobre todos los bloques de la 

letra A para generar uno o dos bloques de paridad. Sin embargo, es bastante fácil 

calcular la paridad contra múltiples grupos de bloques, en lugar de sólo sobre los 

bloques de la letra A: puede calcularse la paridad sobre los bloques de la letra A y un 

grupo permutado de bloques. 

De nuevo sobre el ejemplo, los bloques Q son los de la paridad doble. El bloque Q2 se 

calcularía como A2 xor B3 xor P3, mientras el bloque Q3 se calcularía como 

A3 xor P2 xor C1 y el Q1 sería A1 xor B2 xor C3. Debido a que los bloques de paridad 

doble se distribuyen correctamente, es posible reconstruir dos discos de datos que fallen 

mediante recuperación iterativa. Por ejemplo, B2 podría recuperarse sin usar ninguno de 

http://web.archive.org/web/http:/zstore.himperia.info
https://es.wikipedia.org/wiki/RAID#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RaidDP.png
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los bloque x1 ni x2 mediante el cálculo de B3 xor P3 xor Q2 = A2, luego 

A2 xor A3 xor P1 = A1, y finalmente A1 xor C3 xor Q1 = B2. 

No es recomendable que el sistema de paridad doble funcione en modo 

degradado debido a su bajo rendimiento. 

RAID 1.5 

RAID 1.5 es un nivel RAID propietario de HighPoint a veces incorrectamente 

denominado RAID 15. Por la poca información disponible, parece ser una 

implementación correcta de un RAID 1. Cuando se lee, los datos se recuperan de ambos 

discos simultáneamente y la mayoría del trabajo se hace en hardware en lugar de en el 

controlador software. 

RAID 15 se compone de al menos tres elementos lógicos (el requisito mínimo para 

RAID 5) que son a su vez compuesta de matrices RAID 1. RAID 51 es exactamente lo 

contrario: que refleja dos matrices RAID 5. 

No es difícil ver que la combinación de dos modos RAID mejora en gran medida la 

seguridad de datos. Con una matriz RAID 15, una unidad puede fallar en cada bloque 

RAID 1 sin poner todo el sistema al borde del desastre. 

RAID 7 

RAID 7 es una marca registrada de Storage Computer Corporation, que añade cachés a 

un RAID 3 o RAID 4 para mejorar el rendimiento. 

RAID S o RAID de paridad 

RAID S es un sistema RAID de paridad distribuida propietario de EMC 

Corporation usado en sus sistemas de almacenamiento Symmetrix. Cada volumen reside 

en un único disco físico, y se combinan arbitrariamente varios volúmenes para el 

cálculo de paridad. EMC llamaba originalmente a esta característica RAID S y luego la 

rebautizó RAID de paridad(Parity RAID) para su plataforma Symmetrix DMX. EMC 

ofrece también actualmente un RAID 5 estándar para el Symmetrix DMX. 

Matrix RAID 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modo_degradado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modo_degradado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HighPoint&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Storage_Computer_Corporation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_de_disco
https://es.wikipedia.org/wiki/EMC_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/EMC_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Symmetrix
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Diagrama una configuración Matriz RAID. 

Matrix RAID (‘matriz RAID’) es una característica que apareció por vez primera en 

la BIOS RAID Intel ICH6R. No es un nuevo nivel RAID. 

El Matrix RAID utiliza dos o más discos físicos, asignando partes de idéntico tamaño de 

cada uno de los diferentes niveles de RAID. Así, por ejemplo, sobre 4 discos de un total 

de 600GB, se pueden usar 200 en raid 0, 200 en raid 10 y 200 en raid 5. Actualmente, la 

mayoría de los otros productos RAID BIOS de gama baja sólo permiten que un disco 

participen en un único conjunto. 

Este producto está dirigido a los usuarios domésticos, proporcionando una zona segura 

(la sección RAID 1) para documentos y otros archivos que se desean almacenar 

redundantemente y una zona más rápida (la sección RAID 0) para el sistema operativo, 

aplicaciones, etcétera. 

Linux MD RAID 10 

 
RAID 10. 

https://es.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intel_ICH6R&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAID_MATRIX.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAID_10.svg
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La controladora RAID software del kernel de Linux (llamada md, de multiple disk, 

‘disco múltiple’) puede ser usada para construir un conjunto RAID 1+0 clásico, pero 

también permite un único nivel RAID 10 con algunas extensiones interesantes.2 

En particular, soporta un espejado de k bloques en n unidades cuando k no es divisible 

por n. Esto se hace repitiendo cada bloque k veces al escribirlo en un conjunto RAID 0 

subyacente de n unidades. Evidentemente esto equivale a la configuración RAID 10 

estándar. 

Linux también permite crear otras configuraciones RAID usando la 

controladora md (niveles 0, 1, 4, 5 y 6) además de otros usos no RAID como 

almacenamiento multirruta y LVM2. 

IBM ServeRAID 1E 

 
Diagrama una configuración RAID 1E. 

La serie de adaptadores IBM ServeRAID soportan un espejado doble de un número 

arbitrario de discos, como se ilustra en el gráfico. 

Esta configuración es tolerante a fallos de unidades no adyacentes. Otros sistemas de 

almacenamiento como el StorEdge T3 de Sunsoportan también este modo. 

RAID Z 

El sistema de archivos ZFS de Sun Microsystems implementa un esquema de 

redundancia integrado parecido al RAID 5 que se denomina RAID Z. Esta 

configuración evita el «agujero de escritura» del RAID 54 y la necesidad de la secuencia 

leer-modificar-escribir para operaciones de escrituras pequeñas efectuando sólo 

escrituras de divisiones (stripes) completas, espejando los bloques pequeños en lugar de 

protegerlos con el cálculo de paridad, lo que resulta posible gracias a que el sistema de 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/RAID#cite_note-layton-lm-2
https://es.wikipedia.org/wiki/LVM
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/ZFS_(sistema_de_archivos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/RAID#cite_note-bonwick-4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAID_1E.png
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archivos conoce la estructura de almacenamiento subyacente y puede gestionar el 

espacio adicional cuando lo necesita. 

Cálculo de paridad 

Muchos niveles de RAID, emplean un sistema para detectar errores, llamado “paridad”, 

un método comúnmente usado en tecnologías de la información para proporcionar 

tolerancia a errores en un conjunto de datos. La mayoría, utilizan la sencilla paridad 

XOR, descrita en esta sección, pero se pueden usar otros métodos, como RAID 6, que 

utiliza paridades distintas basadas respectivamente en la suma y en la multiplicación en 

un campo de Galois particular o utilizando la corrección de errores de Reed-Solomon. 

En el Álgebra de Boole, existe una operación llamada “or exclusivo”, que significa “o 

uno, o el otro pero no ambos”, esto es: 

0 XOR 0 = 0 

0 XOR 1 = 1 

1 XOR 0 = 1 

1 XOR 1 = 0 

El operador XOR es la pieza central que define como se crea la paridad y como se usa 

en el RAID. Se usa tanto para la protección de los datos, como para recuperar datos que 

se han perdido. 

Por ejemplo, consideremos un RAID compuesto por 6 discos (4 para datos, 1 para 

paridad y 1 de repuesto, llamado en inglés “hot spare”), donde cada disco tiene un 

únicamente un byte que merece la pena guardar: 

Disco 1:  (Datos) 

Disco 2:  (Datos) 

Disco 3:  (Datos) 

Disco 4:  (Datos) 

Disco 5:  (Repuesto) 

Disco 6:  (Paridad) 

Supongamos que escribimos los siguientes datos en el disco duro: 

Disco 1: 00101010 (Datos) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reed-Solomon
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_booleana
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_exclusiva
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Disco 2: 10001110 (Datos) 

Disco 3: 11110111 (Datos) 

Disco 4: 10110101 (Datos) 

Disco 5:          (Repuesto)   

Disco 6:          (Paridad) 

Cada vez que se escriben datos en los discos, se debe calcular el valor de la paridad para 

que la organización RAID sea capaz de recuperar los datos en caso de fallo de uno de 

los discos. Para calcular la paridad se utiliza una XOR bit a bit para cada uno de los 

datos de los discos y se calcula de la siguiente manera: 

00101010 XOR 10001110 XOR 11110111 XOR 10110101 = 11100110  

Los datos de paridad 11100110 se escriben al disco destinado a guardar los datos de 

paridad: 

Disco 1: 00101010 (Datos) 

Disco 2: 10001110 (Datos) 

Disco 3: 11110111 (Datos) 

Disco 4: 10110101 (Datos) 

Disco 5:(Repuesto) 

Disco 6: 11100110 (Paridad) 

Supongamos ahora que el disco 3 falla. Para restaurar los datos que contenía dicho 

disco, utilizamos la misma operación XOR que antes, pero esta vez utilizando los datos 

de los discos duros que quedan, y los datos de paridad que hay en el disco 6. 

00101010 XOR 10001110 XOR 11100110 XOR 10110101 = 11110111  

Con esta operación XOR, obtendremos los datos que faltan. Con los datos recuperados, 

se escribirán en el disco de repuesto, el cual entonces actuara como un miembro del 

RAID permitiendo que todo el grupo continúe funcionando con normalidad 

Disco 1: 00101010 (Datos) 

Disco 2: 10001110 (Datos) 

Disco 3:  Muerto  (Datos) 

Disco 4: 10110101 (Datos) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bitwise_XOR#XOR
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Disco 5: 11110111 (Repuesto) 

Disco 6: 11100110 (Paridad) 

El mismo principio básico se aplica con la paridad en grupos RAID sin importar la 

capacidad ni el número de discos. Mientras haya discos suficientes para permitir la 

operación XOR, la paridad puede ser utilizada para recuperar los datos cuando hay un 

fallo de un solo disco (Debe existir un mínimo de tres discos para la paridad, porque la 

operación XOR requiere dos operandos y un lugar donde guardar el resultado) 

Posibilidades de RAID 

Lo que RAID puede hacer 

• RAID puede mejorar el uptime. Los niveles RAID 1, 0+1 o 10, 5 y 6 (sus 

variantes, como el 50) permiten que un disco falle mecánicamente y que aun así los 

datos del conjunto sigan siendo accesibles para los usuarios. En lugar de exigir que se 

realice una restauración costosa en tiempo desde una cinta, DVD o algún otro medio de 

respaldo lento, un RAID permite que los datos se recuperen en un disco de reemplazo a 

partir de los restantes discos del conjunto, mientras al mismo tiempo permanece 

disponible para los usuarios en un modo degradado. Esto es muy valorado por las 

empresas, ya que el tiempo de no disponibilidad suele tener graves repercusiones. Para 

usuarios domésticos, puede permitir el ahorro del tiempo de restauración de volúmenes 

grandes, que requerirían varios DVD o cintas para las copias de seguridad. 

• RAID puede mejorar el rendimiento de ciertas aplicaciones. Los niveles RAID 

0, 5 y 6 usan variantes de división (stripping) de datos, lo que permite que varios discos 

atiendan simultáneamente las operaciones de lectura lineales, aumentando la tasa de 

transferencia sostenida. Las aplicaciones de escritorio que trabajan con archivos 

grandes, como la edición de vídeo e imágenes, se benefician de esta mejora. También es 

útil para las operaciones de copia de respaldo de disco a disco. Además, si se usa un 

RAID 1 o un RAID basado en división con un tamaño de bloque lo suficientemente 

grande se logran mejoras de rendimiento para patrones de acceso que implique 

múltiples lecturas simultáneas (por ejemplo, bases de datos multiusuario). 

Lo que RAID no puede hacer 

• RAID no protege los datos. Un conjunto RAID tiene un sistema de archivos, lo 

que supone un punto único de fallo al ser vulnerable a una amplia variedad de riesgos 

aparte del fallo físico de disco, por lo que RAID no evita la pérdida de datos por estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uptime
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modo_degradado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos
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causas. RAID no impedirá que un virus destruya los datos, que éstos se corrompan, que 

sufran la modificación o borrado accidental por parte del usuario ni que un fallo físico 

en otro componente del sistema afecten a los datos. 

• RAID no simplifica la recuperación de un desastre. Cuando se trabaja con un 

solo disco, éste es accesible normalmente mediante un controlador ATA o SCSI 

incluido en la mayoría de los sistemas operativos. Sin embargo, las controladoras RAID 

necesitan controladores software específicos. Las herramientas de recuperación que 

trabajan con discos simples en controladoras genéricas necesitarán controladores 

especiales para acceder a los datos de los conjuntos RAID. Si estas herramientas no los 

soportan, los datos serán inaccesibles para ellas. 

• RAID no mejora el rendimiento de todas las aplicaciones. Esto resulta 

especialmente cierto en las configuraciones típicas de escritorio. La mayoría de 

aplicaciones de escritorio y videojuegos hacen énfasis en la estrategia de buffering y 

los tiempos de búsqueda de los discos. Una mayor tasa de transferencia sostenida 

supone poco beneficio para los usuarios de estas aplicaciones, al ser la mayoría de los 

archivos a los que se accede muy pequeños. La división de discos de un RAID 0 mejora 

el rendimiento de transferencia lineal pero no lo demás, lo que hace que la mayoría de 

las aplicaciones de escritorio y juegos no muestren mejora alguna, salvo excepciones. 

Para estos usos, lo mejor es comprar un disco más grande y rápido, en lugar de dos 

discos más lentos y pequeños en una configuración RAID 0. 

• RAID no facilita el traslado a un sistema nuevo. Cuando se usa un solo disco, es 

relativamente fácil trasladar el disco a un sistema nuevo: basta con conectarlo, si cuenta 

con la misma interfaz. Con un RAID no es tan sencillo: la BIOS RAID debe ser capaz 

de leer los metadatos de los miembros del conjunto para reconocerlo adecuadamente y 

hacerlo disponible al sistema operativo. Dado que los distintos fabricantes de 

controladoras RAID usan diferentes formatos de metadatos (incluso controladoras de un 

mismo fabricante son incompatibles si corresponden a series diferentes) es virtualmente 

imposible mover un conjunto RAID a una controladora diferente, por lo que suele ser 

necesario mover también la controladora. Esto resulta imposible en aquellos sistemas 

donde está integrada en la placa base. Esta limitación puede obviarse con el uso de 

RAID por software, que a su vez añaden otras diferentes (especialmente relacionadas 

con el rendimiento). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_b%C3%BAsqueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
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CONCLUSIONES 

Se implementará como mínimo un RAID 5 y sería bastante mejor tener cualquier tipo 

de RAID ANIDADO para tener la suficiente estabilidad en el sistema para poder emitir 

la programación con una posible avería en un nodo. 

 

Los bloques o clústeres serán de un tamaño más grande de lo normal, la que el tamaño 

de los archivos tendrá un elevado tamaño (habitual en cualquier archivo de video). Los 

clústeres grandes nos permitirán mayor velocidad y no tendremos problemas de 

desaprovechar capacidad de los discos como puede ocurrir en otro tipo de servidores 

con documentos pequeños, como pueden ser bases de datos,etc. 
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Recomendaciones de cableado técnico de datos 
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Recomendaciones de cableado técnico de datos 
 

El cableado horizontal de voz sobre IP (VoIP) y datos se hará utilizando cable de datos UTP con 

características que cumplan las especificaciones TIA/EIA 568-B.2-1 para aplicaciones de red 

con velocidades de transmisión de 1 gigabit por segundo. El cable tiene 8 conductores de 100 

ohmios, agrupados en cuatro pares y cada par con trenzado helicoidal, siendo los pasos de hélice 

diferentes para cada par. Una cinta separadora sectoriza longitudinalmente el interior del cable 

en dos partes, con dos pares en cada lado. LA tabla muestra Esta técnica mejora las 

características del cable que se exigen para soportar aplicaciones de gran ancho de banda. Los 

conectores empleados son del tipo 8P3D, habitualmente conocidos como RJ45. La asignación 

de los pines según el color de los cables se refleja en la tabla 1.7. Como referencia se marca el 

cable tipo SYSTIMAX GigaSPEED XL CAT 6. Todos y cada uno de los elementos del 

cableado serán de un único fabricante, asegurando así una única característica física de todos los 

tramos de red instalados. 

 
La figura 1.9 muestra un cable de datos que lleva los cuatro pares trenzados con diferente paso 

para minimizar acoplamientos y el cable de drenaje desnudo, todos envueltos en la cinta de 
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aluminio para apantallado EMI. En cuanto a la interconexión de señales de datos se utilizarán 

paneles tipo de 24 puertos instalados en los racks de la sala técnica (paneles tipo SYSTIMAX 

1100GS3 Gigaspeed XL). Es muy importante los guía cable traseros del panel (ver figura 1.11) 

para evitar que las tensiones de curvatura de los cables en la instalación se trasladen a las 

conexiones traseras del rack. 

Las rosetas o cajetines de conexión de red repartidas por las salas del centro 

Las rosetas o cajetines de conexión de red repartidas por las salas del centro 

deberán mantener las características exigidas para la categoría 6 de cableado. Una vez realizada 

la instalación, la categoría 6 recomienda la certificación de la misma mediante el equipamiento 

correspondiente. De hecho, en instalaciones de este tipo se exige que la empresa instaladora 

disponga del correspondiente certificado de instalador autorizado por parte del fabricante del 

sistema de cableado. 

empresa instaladora disponga del correspondiente certificado de instalador autorizado por parte 

del fabricante del sistema de cableado. 

 

 

Cable de datos y patch panel de la red de datos en categoría 6 

 

Otro aspecto a cuidar en la instalación es el tendido de cableado de datos en paralelo a las líneas 

de distribución de energía eléctrica. A medida que hay más demanda de energía, la corriente que 

circula por los cables de energía puede inducir fenómenos electromagnéticos en el cableado de 

datos y lo que en un principio funcionaba correctamente, con la instalación en explotación deja 

de hacerlo. Es necesario respetar ciertas distancias de separación, sobre todo si los cables de 

energía no están confinados en una canalización metálica puesta a tierra. En la tabla 1.8 se 

muestra las recomendaciones TIA-569 a este respecto. 
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Separación TIA-569 respecto a líneas de energía en carga 

 

Además de la red de conexión de datos técnica, propia de cada subsistema, el centro debe estar 

dotado de una red que permita disponer de servicio de telefonía IP, intercomunicación operativa 

entre salas y tomas de red tanto para ordenadores de oficina como para estaciones de trabajo de 

los sistemas instalados: entorno sin cinta, escaleta INews, etc. Para estos usos es necesario 

instalar las tomas de datos que se especifica en la tabla. 
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Sistemas de comunicación. 
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Todo el mobiliario tendrá esquinas redondeadas, evitando posibles lesiones a los 

operadores y personal de mantenimiento, según normativa de prevención de riesgos 

laborales (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

Las sillas tendrán disponible apoyo para la cabeza y así no padecer problemas de salud 

en el cuello. 

La zona 1 deberá estar aislada para la protección de ruido a los trabajadores (RD 

286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. B.O.E. nº 60 del 

11 de marzo) 

La instalación eléctrica tendrá que tener las medidas de seguridad según la legislación 

vigente (diferenciales, automáticos e instalación de toma de tierra. 

La instalación eléctrica será de 2 tipos: 

Uso equipos externos (enchufes aspiradora servicio limpieza, etc.). 

Uso equipos que afectan a la emisión. 

La climatización mantendrá los límites legales de trabajo en cuanto a temperatura y 

humedad en el puesto de trabajo con personal. 

Existirán 2 zonas de clima: 

Zona 1: sala de máquinas/racks 

En esta zona la temperatura será bastante más fría que en la zona de trabajo, 

permitiéndose hacer trabajos de mantenimiento de forma eventual y manteniendo las 

puertas siempre cerradas por un sistema de cierre automático, ya sea mecánico o 

electrónico. EN NINGUN CASO PODRÁ QUEDAR BLOQUEADA NINGUNA 

PERSONA EN SU INTERIOR SIN POSIBILIDAD DE SALIR. El rango de 

temperatura se calculará según los equipos instalados. Se tendrá en cuenta que los 

equipos trabajan 24h/día y los 365 días del año. 

Zona 2: Sala de trabajo 

Unas temperaturas en los locales de trabajo de entre 17º y 27º para trabajos sedentarios 

y entre 14º y 25º para trabajos ligeros.  

La humedad relativa del ambiente estará entre el 30 y el 70% (una alta humedad puede 

dificultar la sudoración que es uno de los mecanismos de defensa del cuerpo contra el 



  

 

Página 143 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

calor, por otra parte, una humedad demasiado baja reseca las mucosas y dificulta la 

respiración aparte de favorecer también la acumulación de electricidad estática).  

La velocidad del aire a la que están expuestos los trabajadores no será superior a: 0,25 

m/s en ambientes no calurosos; 0,5 m/s en trabajos no sedentarios en ambientes no 

calurosos y 0,75 m/s en trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. En el caso de 

corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas 

al calor o corrientes de aire acondicionado, el límite será de 0,25 m/s en el caso de 

trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 

Se tendrá en cuenta que los equipos trabajan 24h/día y los 365 días del año. 
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NORMATIVA 
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NORMATIVA 
 

 
Normativa del SMPTE relativa a televisión en HD 
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Prólogo 

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y 
económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los 
servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de 
las Recomendaciones UIT-R. 

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la 
colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de 
Radiocomunicaciones. 

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) 

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes 
UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben 
utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección 
web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la 
Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre 
este asunto. 

 
 

Series de las Recomendaciones UIT-R  

(También disponible en línea en  http://www.itu.int/publ/R-REC/es) 

Series Título 

BO Distribución por satélite 
BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 
BS Servicio de radiodifusión (sonora) 
BT Servicio de radiodifusión (televisión) 

F Servicio fijo 
M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos 
P Propagación de las ondas radioeléctricas 
RA Radioastronomía 
RS Sistemas de detección a distancia 
S Servicio fijo por satélite 
SA Aplicaciones espaciales y meteorología 
SF Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del 

servicio fijo 
SM Gestión del espectro 
SNG Periodismo electrónico por satélite 
TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias 
V Vocabulario y cuestiones afines 

 

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  

Resolución UIT-R 1. 

 
Publicación electrónica 

Ginebra, 2015 
 

 UIT 2015 
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa 
autorización escrita por parte de la UIT. 

 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es)
http://www.itu.int/publ/R-REC/es)
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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.2020-1* 

Valores de los parámetros de los sistemas de TVUAD para la producción 

y el intercambio internacional de programas 
 

(2012-2014) 
 

Cometido 

La televisión de ultra alta definición (TVUAD) ofrecerá a los espectadores una mejor experiencia visual 
debida principalmente a un ancho campo de visión, tanto en horizontal como en vertical, en pantallas de 
tamaño adecuado para su utilización en hogares y lugares públicos. Las aplicaciones de TVUAD exigen 
parámetros de sistema que superan los de la TVAD. En esta Recomendación se especifican los parámetros de 
los sistemas de imagen TVUAD para la producción y el intercambio internacional de programas. 

Palabras clave 

Ancho campo de visión, intercambio internacional de programas, parámetros de sistema de imagen, 
sistema de televisión, TVUAD. 
 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que, desde 1997, algunas administraciones utilizan el servicio de radiodifusión de televisión 
digital terrenal (DTTB) y pueden ofrecer programas de televisión de alta calidad con sistemas de 
TVAD; 
b) que los espectadores esperan que los futuros sistemas de televisión posteriores a TVAD 
ofrezcan características mejores que los actuales sistemas TVAD en términos de sensación más 
realista, mayor transparencia en el mundo real e información visual más precisa; 
c) que se prevé que la televisión de ultra alta definición (TVUAD) esté disponible en un futuro 
próximo con, entre otras cosas, pantallas más grandes, mayor resolución espacial/temporal, mayor 
gama cromática, mayor gama dinámica, etc., habida cuenta de la evolución de la tecnología de las 
pantallas; 
d) que el UIT-R ha estudiado las imagines de muy alta resolución (EHRI) y ha ampliado la 
jerarquía de formatos de imagines digitales en pantalla grande (LSDI), y ha elaborado 
Recomendaciones UIT-R, como la Recomendación UIT-R BT.1201-1 donde se definen las 
características de las imágenes de muy alta resolución, y la Recomendación UIT-R BT.1769 con los 
valores de los parámetros de una jerarquía ampliada de formatos de imágenes LSDI; 
e) que LSDI es un sistema de visualización en pantallas muy grandes, generalmente para 
pases públicos, que pude utilizarse en muy diversas aplicaciones, incluida la presentación de 
programas, como películas, obras, acontecimientos deportivos, conciertos, etc.; 

                                                 
*  De conformidad con la Resolución UIT-R 1, la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones modificó 

formalmente esta Recomendación en febrero de 2015. 
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f) que EHRI es un sistema que ofrece una resolución más alta que la TVAD y puede utilizarse 
para aplicaciones tanto de radiodifusión como distintas de la radiodifusión (por ejemplo, gráficos 
informáticos, impresión y aplicaciones médicas); 
g) que la TVUAD ofrece a los espectadores una mejor experiencia visual debida 
principalmente a un ancho campo de visión, que abarca una parte considerable del campo visual 
humano natural, en pantallas de tamaño adecuado para su utilización en hogares y lugares públicos; 
h) que para los sistemas TVUAD se prefieren formatos de señal que contribuyen a 
incrementar la eficacia de la compresión, pues tienen un número de píxeles mayor que los sistemas 
TVAD, 

recomienda 

que para la producción y el intercambio internacional de programas TVUAD se utilicen las 
especificaciones de la presente Recomendación1, 

recomienda además 

que, si se demuestra que una función de transferencia electroóptica (EOTF) alternativa puede 
ofrecer ventajas notables sin imponer al mismo tiempo limitaciones importantes, esta 
Recomendación se amplíe para permitir la utilización de una EOTF mejorada. 
NOTA 1 – En el futuro se estudiará la posibilidad de ampliar esta Recomendación con 
complementos para incluir los parámetros de imagen ampliada. 

                                                 
1  Los sistemas de TVUAD 3 840 × 2 160 y 7 680 × 4 320 servirán principalmente para la entrega de 

programas de televisión en los hogares, donde ofrecerán a los espectadores una mayor sensación de 
«presencia» y de realidad gracias a pantallas de unos 1,5 metros de diagonal, o incluso mayores, y a 
pantallas muy grandes (LSDI) en teatros, salas, estadios o parques temáticos. 

 La presentación en tabletas con resolución muy alta también será atractiva para los usuarios. 

 El sistema 7 680 × 4 320 ofrecerá una experiencia visual mejor que el sistema 3 840 × 2 160 en muy 
diversos entornos de visualización. 

 La mayor eficiencia de la codificación de fuente de vídeo y/o de la capacidad de los canales de 
transmisión, en comparación con las que se utilizan hoy en día, probablemente necesitará que esos 
programas lleguen a los hogares por radiodifusión terrenal o de satélite. Se están realizando los estudios 
pertinentes para alcanzar ese objetivo. La entrega de esos programas podrá efectuarse inicialmente por 
cable o fibra. 

 La elección de la frecuencia de trama puede estar influida por la frecuencia de la alimentación eléctrica y 
el tipo de iluminación utilizada, así como por consideraciones relacionadas con la conversión de 
programas de una velocidad de trama más alta a una velocidad de trama más baja (véase el Informe 
UIT-R BT.2246). 
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CUADRO 1 

Características espaciales de la imagen 

Parámetro Valores 

Formato de imagen 16:9 

Recuento de píxeles 
Horizontal × vertical 

7 680 × 4 320 3 840 × 2 160 

Muestreo reticular Ortogonal 
Formato de imagen de píxel 1:1 (píxeles cuadrados) 
Orden de píxeles Los píxeles se ordenan de izquierda a derecha en cada fila y las filas se 

ordenan de arriba a abajo 
 

CUADRO 2 

Características temporales de la imagen 

Parámetro Valores 

Frecuencia de trama (Hz)(1), (2) 120, 60, 60/1,001, 50, 30, 30/1,001, 25, 24, 24/1,001 
Estructura de la imagen Progresiva 

(1) La velocidad de trama adicional de 100 Hz se utiliza en determinados países de 50 Hz. 
(2) La velocidad de trama adicional de 120/1,001 Hz se utiliza en determinados países de 60 Hz, aunque 

aún está en estudio en diversos otros países. 
 

CUADRO 3 

Colorimetría del sistema 

Parámetro Valores 

Características de transferencia 
optoelectrónica antes de la 
precorrección no lineal 

Supuesto lineal(1) 

Colores primarios y blanco de 
referencia(2) 

Coordenadas de cromaticidad  
(CIE, 1931) x y 

Rojo primario (R) 0,708 0,292 
Verde primario (G) 0,170 0,797 
Azul primario (B) 0,131 0,046 

Blanco de referencia (D65) 0,3127 0,3290 
(1) la información de la imagen puede indicarse linealmente con los valores tricromáticos RGB en la 

gama 0-1. 
(2) Los valores colorimétricos de la información de la imagen pueden determinarse a partir de los RGB 

primarios de referencia y el blanco de referencia. 
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CUADRO 4 

Formato de la señal 

Parámetro Valores 

Formato de la señal 
R' G' B' 

(1) 

Luminancia constante 
RCBCC CCY  (2) 

Luminancia no constante 
RBC CCY  (3) 

Función de transferencia 
no lineal(4) 












1),1(

0,5,4
45,0 EE

EE
E  

donde E es la tensión normalizada por el nivel blanco de referencia y 
proporcional a la intensidad luminosa implícita que se detectará con un 
canal de cámara color de referencia R, G, B; E' es la señal no lineal 
resultante. 
α y β son las soluciones a las siguientes ecuaciones simultáneas: 

      











 )2(45,05,4

)1(15,4
55,0

45,0
 

Las ecuaciones simultáneas ofrecen la condición necesaria para conectar los 
dos segmentos de curva sin solución de continuidad y su resultado es 
α = 1,09929682680944... y β = 0,018053968510807.... A efectos prácticos 
pueden utilizarse los siguientes valores: 
α = 1,099 y β = 0,018 para sistemas de 10 bits  
α = 1,0993 y β = 0,0181 para sistemas de 12 bits 

Derivación de CY   e Y'   BGRYC 0593,06780,02627,0  B'G'R'Y' 0593,06780,02627,0   

Derivación de las señales 
de diferencia de color 













































RC
R

C

CR
R

C

RC

BC
B

C

CB
B

C

BC

PYR
P

YR

YRN
N

YR

C

PYB
P

YB

YBN
N

YB

C

'0,
2
'

0',
2
'

'0,
2
'

0',
2
'

 

donde: 
  ...7909854,00593,01 45,0 BP  
  ...9701716,019407,01 45,0 BN  
  ...4969147,02627,01 45,0 RP  
  ...8591209,017373,01 45,0 RN  

A efectos prácticos pueden 
utilizarse los siguientes valores: 
PB = 0,7910, NB = –0,9702 
PR = 0,4969, NR = –0,8591 

4746,1

8814,1
Y'R'

C

Y'B'
C
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Notas relativas al Cuadro 4: 
(1) R' G' B' puede utilizarse para el intercambio de programas cuando la producción de programas de calidad 

óptima es de importancia capital. 
(2) La luminancia constante RCBCC CCY   puede utilizarse cuando lo más importante es la retención exacta 

de la información de luminancia o cuando se prevé mejorar la eficacia del código de entrega (véase el 
Informe UIT-R BT.2246). 

(3) La luminancia no constante convencional RB CCY   puede utilizarse cuando lo más importante es 
utilizar en la cadena de radiodifusión las mismas prácticas operativas que en los entornos SDTV y 
TVAD (véase el Informe UIT-R BT.2246). 

(4) En la producción típica real, la función de codificación de las fuentes de imagen se ajusta para que la 
imagen final tenga la apariencia deseada, vista en un monitor de referencia con la función de 
descodificación de referencia de la Recomendación UIT-R BT.1886, en el entorno de visualización de 
referencia definido en la Recomendación UIT-R BT.2035. 

 

CUADRO 5 

Representación digital 

Parámetro Valores 

Señal codificada R', G', B'  o  Y', RB CC  ,   o  RCBCC CCY   

Muestreo reticular 
– R', G', B', Y', CY   

Ortogonal con repetición por línea y por imagen en la misma posición 

Muestreo reticular 
– RB CC  ,   o  RCBC CC   

Ortogonal con repetición por línea y por imagen en la misma posición 
respectiva. 
La primera (arriba a la izquierda) muestra está en la misma posición que 
las primeras muestras Y' 

Sistema 4:4:4 Sistema 4:2:2 Sistema 4:2:0 
Cada una tiene el mismo 
número de muestras 
horizontales que el 
componente Y' )( CY   

Submuestreo horizontal 
por factor dos con 
respecto al componente 
Y' )( CY   

Submuestreo horizontal 
y vertical por factor dos 
con respecto al 
componente Y' )( CY   

Formato de codificación 10 ó 12 bits por componente 

Cuantización de R', G', B', 

Y', RCBCRBC CCCCY   

  8216219  nRINTRD  

  8216219  nGINTGD  

  8216219  nBINTBD  

  8216)(219)(  n
CC YYINTYDYD  

  82128)(224)(  n
BCBBCB CCINTCDCD

 

  82128)(224)(  n
RCRRCR CCINTCDCD
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CUADRO 5 (Fin) 

Parámetro Valores 

Niveles de cuantización 
 
– Nivel de negro 
 DR', DG', DB', DY', CYD   

– Acromático 
 RCBCRB CDCDCDCD  ,,,  
– Cresta nominal 
 DR', DG', DB', DY', CYD   

 RCBCRB CDCDCDCD  ,,,  

Codificación de 10 bits Codificación de 12 bits 
 
 

64 
 

512 
 

940 
64 y 960 

 
 

256 
 

2 048 
 

3 760 
256 y 3 840 

Asignación de nivel de 
cuantización 
– Datos de vídeo 
– Referencia de temporización 

Codificación de 10 bits Codificación de 12 bits 
 

4 a 1 019 
0-3 y 1 020-1 023 

 
16 a 4 079 

0-15 y 4 080-4 095 
 

 
______________ 
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RECOMMENDATION  ITU-R  BT.2100-11 

Image parameter values for high dynamic range television for use in 
production and international programme exchange 

(2016-2017) 

Scope 

High Dynamic Range Television (HDR-TV) provides viewers with an enhanced visual experience by 
providing images that have been produced to look correct on brighter displays, that provide much brighter 
highlights, and that provide improved detail in dark areas. This Recommendation specifies HDR-TV image 
parameters for use in production and international programme exchange using the Perceptual Quantization 
(PQ) and Hybrid Log-Gamma (HLG) methods. 

Keywords 
High dynamic range, HDR, television, HDR-TV, image system parameters, television production, 
international programme exchange, wide colour gamut, perceptual quantization, PQ, hybrid 
log-gamma, HLG 

The ITU Radiocommunication Assembly, 

considering 
a) that digital television image formats for HDTV and UHDTV have been specified by the 
ITU-R in Recommendations ITU-R BT.709 and ITU-R BT.2020; 
b) that these television image formats have been limited in the image dynamic range they can 
provide due to their reliance on legacy cathode ray tube (CRT) characteristics that limit image 
brightness and detail in dark areas; 
c) that modern displays are capable of reproducing images at a higher luminance, greater 
contrast ratio and wider colour gamut than is conventionally employed in programme production; 
d) that viewers expect future television viewing to provide improved characteristics compared 
with the current HDTV and UHDTV in terms of a more realistic sensation, greater transparency to 
the real world and more accurate visual information;  
e) that high dynamic range television (HDR-TV) has been shown to increase viewer 
enjoyment of television pictures; 
f) that HDR-TV provides a “step-change” improvement in viewer experience by means of 
substantially increased brightness and detail in highlights and diffuse reflecting objects, while 
providing greater detail in dark areas; 
g) that the combination of extended dynamic range and extended colour gamut give HDR-TV 
a substantially larger colour volume; 
h) that the HDR-TV image formats should have, where appropriate, a degree of compatibility 
with existing workflows and infrastructure; 

                                                 
1 Revisions to parameter values within this document should be compared to those in the previously 

published version of this Recommendation. 
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i) that a reference viewing environment including display parameters should be defined for 
HDR-TV image formats, 

further considering 
that due to rapid developments in HDR technology the ITU may wish to consider early updates and 
improvements to this Recommendation, 

recognizing  
that Report ITU-R BT.2390 contains much information on two methods to achieve HDR-TV, 

recommends 
that for programme production and international exchange of HDR-TV, the perceptual quantization 
(PQ) or Hybrid Log-Gamma (HLG) specifications described in this Recommendation should be 
used. 
NOTE – The PQ specification achieves a very wide range of brightness levels for a given bit depth 
using a non-linear transfer function that is finely tuned to match the human visual system. The HLG 
specification offers a degree of compatibility with legacy displays by more closely matching the 
previously established television transfer curves. Report ITU-R BT.2390 provides additional 
information on PQ and HLG, conversion between them, and compatibility with previous systems. 

TABLE  1 

Image spatial and temporal characteristics 

Parameter Values 

Image Container  1a Shape  16:9 

Container Pixel count  1b  
Horizontal × Vertical 

7 680 × 4 320 
3 840 × 2 160 
1 920 × 1 080 

Sampling lattice Orthogonal 
Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels) 

Pixel addressing Pixel ordering in each row is from left to right, and rows  
are ordered from top to bottom. 

Frame frequency (Hz) 120, 120/1.001,100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001 
Image Format Progressive 

NOTE 1a – Container is used to define the horizontal and vertical constraints of the image format. 
NOTE 1b – Productions should use the highest resolution image format that is practical. It is recognized that 
in many cases high resolution productions will be down-sampled to lower resolution formats for 
distribution. It is known that producing in a higher resolution format, and then electronically down-sampling 
for distribution, yields superior quality than producing at the resolution used for distribution. 
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TABLE  2 

System colorimetry 

Parameter 

Values 

Optical spectrum 
(informative) 

Chromaticity coordinates  
(CIE, 1931) 

x y 

Primary 
colours 

Red primary (R) monochromatic 630 nm 0.708 0.292 
Green primary 

(G) monochromatic 532 nm 0.170 0.797 

Blue primary (B) monochromatic 467 nm 0.131 0.046 

Reference white 
D65 per 

ISO 11664-2:2007 
0.3127 0.3290 

Colour Matching Functions CIE 1931 
 

Table 3 specifies parameters to establish a reference viewing environment for critical viewing of 
HDR programme material or completed programmes that can provide repeatable results from one 
facility to another when viewing the same material. Viewing facilities can and will continue to be 
established in many ways by entities involved in editing, colour correction, screening and the like, 
and the specifications in this Table are not intended to suggest a need for absolute uniformity in 
such facilities.  

TABLE  3 

Reference viewing environment for critical viewing of HDR programme material 

Parameter Values 

Surround and periphery  3a Neutral grey at D65 
Luminance of surround  5 cd/m2 
Luminance of periphery ≤ 5 cd/m2 
Ambient lighting Avoid light falling on the screen 
Viewing distance  3b  For 1 920 × 1 080 format: 3.2 picture heights 

For 3 840 × 2 160 format: 1.6 to 3.2 picture heights 
For 7 680 × 4 320 format: 0.8 to 3.2 picture heights 

Peak luminance of display  3c ≥ 1 000 cd/m2 
Minimum luminance of 
display (black level)  3d 

≤ 0.005 cd/m2 

NOTE 3a – “Surround” is the area surrounding a display that can affect the adaptation of the eye, typically 
the wall or curtain behind the display; “periphery” is the remaining environment outside of the surround. 
NOTE 3b – When picture evaluation involves resolution, the lower value of viewing distance should be 
used. When resolution is not being evaluated, any viewing distance in the indicated range may be used. 
NOTE 3c – This is not to imply this level of luminance must be achieved for full screen white, rather for 
small area highlights.  
NOTE 3d – The actual black level would be set using a “PLUGE” signal (under development) and may 
differ from the indicated value. 
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Tables 4 and 5 describe transfer functions for the PQ and HLG formats, respectively. High dynamic 
range television production and display should make consistent use of the transfer functions of one 
system or the other and not intermix them. Informative Annex 1 illustrates the meaning of the 
various transfer functions and where they are used in the signal chain. Informative Annex 2 
provides information on alternate equations that could facilitate implementation of these transfer 
functions. 

TABLE  4 

PQ system reference non-linear transfer functions 

Parameter Values 

Input signal to PQ electro-
optical transfer function 
(EOTF) 

Non-linear PQ encoded value. 
The EOTF maps the non-linear PQ signal into display light. 

Reference PQ EOTF  4a  

   1

2

2
1

1
32

1
1 0,max

10000EOTF
m

m

m

D

Ecc
cEY

YEF



















 
where: 
E' denotes a non-linear colour value {R', G', B'} or { L', M', S'} in PQ space 
[0,1] 
FD is the luminance of a displayed linear component {RD, GD, BD} or YD or 
ID, in cd/m2.  4b 
So that when R'=G'=B', the displayed pixel is achromatic.   
Y denotes the normalized linear colour value, in the range [0:1]  
m1 = 2610/16384 = 0.1593017578125  
m2 = 2523/4096  128 = 78.84375  
c1 = 3424/4096 =0.8359375 = c3 − c2 + 1 
c2 = 2413/4096  32 = 18.8515625 
c3 = 2392/4096  32 = 18.6875  

Input signal to PQ opto-
optical transfer function 
(OOTF) 

Scene linear light. 
The OOTF maps relative scene linear light to display linear light. 

Reference PQ OOTF FD = OOTF[E] = G1886 [G709[E]] 
where: 
E = {RS, GS, BS; YS; or IS} is the signal determined by scene light and scaled 
by camera exposure 
The values E, RS, GS, BS, YS, IS are in the range [0:1]  4c 
E′ is a non-linear representation of E 
FD is the luminance of a displayed linear component (RD, GD, BD; YD; or ID) 
FD = G1886 [G709[E]]  = G1886 E′  
E′ = G709[E] = 1.099 (59.5208 E)0.45 – 0.099 for 1 > E > 0.0003024 
     = 267.84 E       for 0.0003024 ≥ E ≥ 0 
FD = G1886[E'] = 100 E′ 2.4 

Input signal to PQ opto-
electronic transfer function 
(OETF) 

Scene linear light. 
The OETF maps relative scene linear light into the non-linear PQ signal 
value. 
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TABLE  4 (end) 

Parameter Values 

Reference PQ OETF 
Use of this OETF will yield 
the reference OOTF when 
displayed on a reference 
monitor employing the 
reference EOTF. 

      DFEEE 11 EOTFOOTFEOTFOETF    
where 

 

10000
1

EOTF
2

1

1

3

211

D

m

m

m

D

FY
Yc
YccF

















 

E′ is the resulting non-linear signal (R', G', B') in the range [0:1] 
FD, E, are as specified in the opto-optical transfer function  
m1, m2, c1, c2, c3 are as specified in the electro-optical transfer function

 NOTE 4a – This same non-linearity (and its inverse) should be used when it is necessary to convert between 
the non-linear representation and the linear representations. 
NOTE 4b – In this Recommendation, when referring to the luminance of a single colour component (RD, GD, 
BD), it means the luminance of an equivalent achromatic signal with all three colour components having that 
same value. 
NOTE 4c – Depending on the exposure range of the camera, it may be desirable to output a smaller 
luminance range than can be represented by PQ. This may be achieved by scaling the raw 0-1 linear 
exposure range of the camera to a more limited range before applying the OOTF. 
 

TABLE  5 

Hybrid Log-Gamma (HLG) system reference non-linear transfer functions 

Parameter Values 

Input signal to HLG OETF Scene linear light. 
The OETF maps relative scene linear light into the non-linear signal value.

 HLG Reference OETF  5a  

 
 










112ln
03OETF

12
1

12
1

EcbEa
EEEE  

where: 
E is the signal for each colour component {RS, GS, BS} proportional to scene 
linear light and scaled by camera exposure, normalized to the range [0:1]. 
E′ is the resulting non-linear signal {R', G', B'} in the range [0:1]. 
a = 0.17883277, ab 41 ,  aac 4ln5.0    5b 

Input signal to HLG EOTF Non-linear HLG encoded value. 
The EOTF maps the non-linear HLG signal into display light. 
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TABLE  5 (continued) 

Parameter Values 

HLG Reference EOTF 

    EEFD  1OETFOOTFOOTF  
Thus, 

β
β
β

1γ

1γ

1γ













SSD

SSD

SSD

BYB
GYG
RYR

 

where: 
RS, GS, BS are the scene linear light signals, E, for each colour component 
normalized in the range [0:1]. 

 
  

 

B

BW

SSSS

L
LL

BGRY
EbacE

EE
EE














 

β
α

0593.06780.02627.0
112/}/{exp

03/
OETF

2
1

2
12

1

 

and: 
FD is the luminance of a displayed linear component {RD, GD, or BD}, in 
cd/m2.  5c 
RD, GD, BD are the displayed light for each colour component, in cd/m2, so 
that when R'=G'=B', the displayed pixel is achromatic.  
  = 1.2 at the nominal display peak luminance of 1 000 cd/m2.  5d, 5e, 5f 
E′ is the non-linear signal {R', G', B'} as defined for the OETF.  5g 
The values of parameters a, b, and c are as defined for the OETF. 
The OOTF is defined below  
LW is nominal peak luminance of the display in cd/m2 for achromatic pixels. 
LB is the display luminance for black in cd/m2.  

The nominal signal range of E, RS, GS, BS, and YS is [0:1].
 
 

HLG Input signal to OOTF Scene linear light. 
The OOTF maps relative scene linear light to display linear light. 
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TABLE  5 (end) 

Parameter Values 

HLG Reference OOTF  5h 

 

SSSs

SSD

SSD

SSD

SD

BGRY
BYB
GYG
RYR

EYEF

0593.06780.02627.0
βα
βα
βα

βαOOTF

1γ

1γ

1γ

1γ



















 

where: 
FD is the luminance of a displayed linear component {RD, GD, or BD}, in 
cd/m2. 
{RD, GD, or BD} are as defined for the HLG Reference EOTF. 
E is the signal for each colour component {Rs, Gs, Bs} proportional to scene 
linear light and scaled by camera exposure, normalized to the range [0:1]. 
YS is the normalized linear scene luminance. 
α, β, and γ are as defined for the EOTF.

 

NOTE 5a – The inverse of this non-linearity should be used when it is necessary to convert between the non-
linear representation and the linear representation of scene light. 
NOTE 5b – The values of b and c are calculated to b = 0.28466892, c = 0.55991073. 
NOTE 5c – In this Recommendation, when referring to the luminance of a single colour component (RD, GD, 
BD), it means the luminance of an equivalent achromatic signal with all three colour components having that 
same value. 
NOTE 5d – This EOTF applies gamma to the luminance component of the signal, whereas some legacy 
displays may apply gamma separately to colour components. Such legacy displays approximate this reference 
OOTF. 
NOTE 5e – For displays with nominal peak luminance (LW) greater than 1 000 cd/m2, or where the effective 
nominal peak luminance is reduced through the use of a contrast control, the system gamma value should be 
adjusted according to the formula below, and may be rounded to three significant digits: 

 1000Log0.422.1γ 10 WL  

NOTE 5f – The system gamma value may be decreased for brighter background and surround conditions. 
NOTE 5g – During production, signal values are expected to exceed the range E′ = [0.0 : 1.0]. This provides 
processing headroom and avoids signal degradation during cascaded processing. Such values of E′, below 
0.0 or exceeding 1.0, should not be clipped during production and exchange.  
Values below 0.0 should not be clipped in reference displays (even though they represent “negative” light) to 
allow the black level of the signal (LB) to be properly set using test signals known as “PLUGE”.  
NOTE 5h – The inverse of HLG OOTF is derived as follows: 
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For processing purposes, when the actual display is not known, α may be set to 1.0 cd/m2 and β to 0.0 cd/m2. 
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Tables 6 and 7 describe different luminance and colour difference signal representations, suitable 
for colour sub-sampling, and/or source coding. The Non-Constant Luminance (NCL) format is in 
widespread use and is considered the default. The Constant Intensity (CI) format is newly 
introduced in this Recommendation and should not be used for programme exchange unless all 
parties agree.  

TABLE  6 
Non-Constant Luminance Y'C'BC'R signal format  6a 

Parameter Values PQ Values HLG 

Derivation of R', G', B' {R', G', B'}=EOTF−1(FD) 
where FD = {RD, GD, BD} 

{R', G', B'}=OETF(E) 
where E = {RS, GS, BS} 

Derivation of Y' Y' = 0.2627R' + 0.6780G' + 0.0593B' 

Derivation of colour difference 
signals  

 

NOTE 6a – For consistency with prior use of terms, Y', C'B and C'R employ prime symbols indicating they 
have come from non-linear Y, B and R.

 
 

TABLE  7 
Constant Intensity ICTCP signal format  7a, 7b 

Parameter Values PQ Values HLG 

L, M, S Colour Space  
 
  4096368830999

40964622951683
409626221461688

BGRS
BGRM
BGRL







 

Derivation of L', M', S  '7c {L', M', S'}=EOTF−1(FD) 
where FD = {LD, MD, SD} 

{L', M', S'}=OETF(E) 
where E = {LS, MS, SS} 

Derivation of I I = 0.5L' + 0.5M' 

Derivation of colour difference 
signals  

 

  40965431739017933
40967003136136610

S'M'L'C
S'M'L'C

P

T




 

NOTE 7a – The newly introduced I, CT and CP symbols do not employ the prime symbols to simplify the 
notation. 
NOTE 7b –Colours should be constrained to be within the triangle defined by the RGB colour primaries in 
Table 2. 
NOTE 7c – The subscripts D and S refer to display light and scene light, respectively.  
 

4746.1

8814.1
Y'R'C

Y'B'C

R

B
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TABLE  8 

Colour sub-sampling 

Parameters Values 

Coded signal R', G', B' or Y', C'B, C'R, , or I, CT, CP
 

Sampling lattice 
– R', G', B', Y', I 

Orthogonal, line and picture repetitive co-sited 

Sampling lattice 
– C'B, C'R, CT, CP 

Orthogonal, line and picture repetitive co-sited with each other. 
The first (top-left) sample is co-sited with the first Y' or I samples. 
4:4:4 system 4:2:2 system 4:2:0 system 

Each has the same 
number of horizontal 
samples as the Y' or I 

component. 

Horizontally 
subsampled by a factor 
of two with respect to 
the Y' or I component. 

Horizontally and 
vertically subsampled 

by a factor of two 
with respect to the Y' 

or I component. 
 

Table 9 describes two different signal representations, “narrow” and “full”. The narrow range 
representation is in widespread use and is considered the default. The full range representation is 
newly introduced in this Recommendation and should not be used for programme exchange unless 
all parties agree. 

TABLE  9 

Digital 10- and 12-bit integer representation 

Parameters Values 

Coded signal R', G', B' or Y', C'B, C'R, or I, CT, CP 
Coding format n = 10, 12 bits per component 
Quantization of R', G', B', Y', I 
(resulting values that exceed 
the video data range should be 
clipped to the video data 
range) 

Narrow range Full range 

D = Round [(219  E′ + 16)  2n−8] D = Round [(2n-1)  E′] 

Quantization of C'B, C'R, CT, CP 

(resulting values that exceed 
the video data range should be 
clipped to the video data 
range) 

D = Round [(224  E′ + 128)  2n−8] D = Round [(2n-1)  E′ + 2n-1]       

Quantization levels 10-bit coding 12-bit coding 10-bit coding 12-bit coding 
Black  
 (R' = G' = B' = Y' = I = 0) 
 DR', DG', DB', DY', DI 

64 256 0 0 

Nominal Peak  
 (R' = G' = B' = Y' = I = 1) 
 DR', DG', DB', DY', DI 

940 3760 1023 4095 
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TABLE  9 (end) 

Parameters Values 

Achromatic 
 (C'B = C'R = 0) 
 DC'B, DC'R, DCT, DCP 

512 2048 512 2048 

Nominal Peak 
 (C'B = C'R = +0.5) 
 DC'B, DC'R, DCT, DCP 

960 3840 1023 4095 

Nominal Peak 
 (C'B = C'R = -0.5) 
 DC'B, DC'R, DCT, DCP 

64 256 1 1 

Video data range 9a, 9b  
4 through 

1019 
16 through 

4079 
0 through 

1023 
0 through 

4095 
Where:  
 Round( x ) = Sign( x ) * Floor( | x | + 0.5 ) 
 Floor( x ) the largest integer less than or equal to x 

 Sign( x ) = 














0;1
0;0
0;1

x
x
x

 

NOTE 9a – Narrow range signals may extend below black (sub-blacks) and exceed the nominal peak values 
(super-whites), but should not exceed the video data range. 
NOTE 9b – Some digital image interfaces reserve digital values, e.g. for timing information, such that the 
permitted video range of these interfaces is narrower than the video range of the full-range signal. The 
mapping from full-range images to these interfaces is application-specific. 
 

Table 10 introduces a 16-bit floating point signal representation. Currently, real-time interfaces do 
not exist for this format. It is expected that this format would initially see usage in file-based 
workflows and programme exchange.  

TABLE  10 

Floating Point (FP) signal representation 

Parameter Values 
Signal representation Linear R, G, B. 
Signal encoding 16-bit floating point per IEEE standard 754-2008. 
Normalization for 
display-referred signals 

R = G = B = 1.0 represents 1.0 cd/m2 on the reference display. 

Normalization for 
scene-referred signals 

R = G = B = 1.0 represents the maximum diffuse white level. 
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Annex 1 
(Informative) 

 
The relationship between the OETF, the EOTF and the OOTF 

This Recommendation makes extensive use of the following terms: 
OETF: the opto-electronic transfer function, which converts linear scene light into the video signal, 

typically within a camera. 
EOTF: electro-optical transfer function, which converts the video signal into the linear light output 

of the display. 
OOTF: opto-optical transfer function, which has the role of applying the “rendering intent”. 

These functions are related, so only two of the three are independent. Given any two of them the 
third one may be calculated. This section explains how they arise in television systems and how 
they are related. 
In television systems the displayed light is not linearly related to the light captured by the camera. 
Instead an overall non-linearity is applied, the OOTF. The “reference” OOTF compensates for 
difference in tonal perception between the environment of the camera and that of the display. 
Specification and use of a “reference OOTF” allows consistent end-to-end image reproduction, 
which is important in TV production. 

BT.2100 Ann1-01-

Reference
display

light

Scene
light OOTF reference

Reference OOTF

 

Artistic adjustment may be made to enhance the picture. These alter the OOTF, which may then be 
called the “artistic OOTF”. Artistic adjustment may be applied either before or after the reference 
OOTF. 
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In general the OOTF is a concatenation of the OETF, artistic adjustments, and the EOTF. 
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The PQ system was designed with the model shown below, where the OOTF is considered to be in 
the camera (or imposed in the production process). 

BT.2100-Ann1 04-
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The HLG system was designed with the model shown below, where the OOTF is considered to be 
in the display. 
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Only two of three non-linearities, the OETF, the EOTF, and the OOTF, are independent. In 
functional notation (where subscripts indicate the colour component): 

    

    
    BGRBGR

BGRBGR
BGRBGR

BBB

GGG

RRR

,,OETFEOTF,,OOTF
,,OETFEOTF,,OOTF
,,OETFEOTF,,OOTF







 

This is clearer if the concatenation is represented by the symbol . With this notation, the following 
three relationships between these three non-linearities are obtained: 
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The PQ approach is defined by its EOTF. For PQ, the OETF may be derived from the OOTF using 
the third line of the equations above. In a complementary fashion the HLG approach is defined by 
its OETF. For HLG, the EOTF may be derived from the OOTF using the second line of the 
equations above. 
 
 

Annex 2 
(Informative) 

 
Parametric representation of electro-optical and 

opto-electronic transfer functions 

This Annex in connection with appropriate parameter sets facilitates the implementation of the 
reference opto-electronic transfer functions (OETFs), as well as the reference electro-optical 
transfer functions (EOTFs) of this Recommendation.  
An EOTF may be represented by equation (1): 

   
  n

smV
stmVcVL

/1













  (1) 
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where: 
 V : nonlinear colour value 
 L : corresponding linear colour value. 
The parameter set {s, t, c, n, m} can be set according to a desired application. 
An OETF may be represented by equation (2): 

    m
stL
csLLV n

n





  (2) 

It should be noted that if the parameters s, t, c, n and m are given identical values in equations 
(1) and (2), then 𝐿(𝑉) and 𝑉(𝐿) are the mathematical inverse of each other. 
In certain applications, it is helpful to normalize V in equations (1) and (2) according to 
equation (3): 

  m
k

pVV 


ˆ  (3) 

where: 
 V : non-linear colour value 
 V̂ : normalized non-linear colour value that replaces V in equations (1) and (2). 

The parameters k and p can be set according to a desired application. 
In certain applications, it is helpful to normalize L in equations (1) and (2) according to 
equation (4): 

  
a

bLL 
ˆ  (4) 

where: 
 L : linear colour value 

 L̂ : normalized linear colour value that replaces L in equations (1) and (2). 

The parameters a and b can be set according to a desired application. 
Using these equations, an actual implementation may be created by specifying values for each of 
the parameters. As an example, a linear normalised signal may have to be reproduced, in which case 
the parameters for equation (3) are: 𝑝 = 𝑚 = 0 and 𝑘 = 1. The parameters for equation (4) would 
then be: 𝑎 = 1 and 𝑏 = 0. A sample pair of OETF and EOTF with a system gamma of 1.0, serving 
as a starting point, can be implemented using equations (1) and (2), with parameters 𝑠 = 1, 
t = m =  0.2701, c =  −0.0729, n =  0.4623. 
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Glosario de acrónimos y términos utilizados en el lenguaje televisivo 
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16:9: Forma de expresar la relación de aspecto de los modernos televisores panorámicos de 

pantalla ancha (widescreen). El 16:9 se utiliza en el PALplus y en la televisión digital en modo  

Relación de aspecto panorámico que predomina en la mayoría de los televisores de pantalla 

plana actuales. Mide la relación entre la anchura y la altura en las pantallas de televisión. Es el 

formato adoptado como parte del estándar de televisión en alta definición.HDTV. Una medida 

que identifica la diferencia entre el ancho y alto de una imagen. La medida de imágenes 

provenientes de cámaras de alta definición, súper 16mm y filmaciones para transmisión de TV 

de alta definición. 

2D. Animación en 2 dimensiones, animación bidimensional. 

3:2 pulldown: proceso por el cual se convierte un vídeo a 23.976 fps en otro a 29.97 fps, 

mediante la repetición de campos de ciertos fotogramas. 

3D. Animación en 3 dimensiones. 

8 mm Formato de videocassete doméstico de grabación analógica en cinta de 8 mm 

A/D o ADC: Conversión de Analógico a Digital. Consiste en la conversión de señales 

analógicas a digitales, normalmente para su utilización posterior en un equipo digital. En TV, 

donde se muestrean las señales de audio y vídeo, la exactitud del proceso depende tanto de la 

frecuencia de muestreo como de la resolución al cuantificar la señal analógica, es decir, de 

cuántos bits se utilicen para definir los niveles analógicos. Para imágenes de TV se suelen 

utilizar 8 ó 10 bits; para sonido, lo normal son 16 ó 20 bits. 

A-B ROLL. Dos fuentes de video ejecutándose simultáneamente, para ser mezcladas o cortadas. 

ABERTURA. El diafragma controla la cantidad de luz que alcanza al sensor de imagen, según 

sea su abertura mayor o menor. En muchos casos, cambia su nombre por términos como iris, 

ganancia o exposición. El control de la abertura de las videocámaras digitales suele dejarse en 

manos de automatismos, todo lo contrario de lo habitual en el ámbito del vídeo profesional. 

AC3 (Audio Coding 3): es el sonido más conocido como Dolby Digital, utilizado en la gran 

mayoría de películas DVD para conseguir sonido envolvente (5.1) de alta calidad. 

ACATS: Advisory Committe on Advanced Televisión Services. Creado en 1987 por el 

organismo regulador norteamericano (FCC) a fin de desarrollar un estándar para HDTV. 

ACCESO CONDICIONAL: Sistema que controla el acceso a los servicios de forma que sólo 

quien está suscrito pueda verlos. Se asocia con la tecnología necesaria para ofrecer suscripción a 

servicios pagados lo cual involucro la encriptación de señales y el servicio de manejo de 

usuarios. El uso más común sería la Televisión de Pago. 
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Acceso a Prime Time: Término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto 

de emisiones de la parrilla de programas difundidas desde las 20:00 hasta las 21:00 (ver Prime 

Time) 

ACCIÓN ALTERNA. Forma de montaje que presenta dos secuencias que se alternan de manera 

simultánea a medida que progresa la acción, haciéndola evolucionar. 

ACCIÓN CONTINUADA. Manera de hacer progresar la narración fílmica sin interrupciones ni 

saltos detrás. 

ACCIÓN PARALELA. Presenta de manera alterna lo que está sucediendo en dos o más escenas 

diferentes dentro de la misma acción, y que o bien se complementan o bien la una puntúa a la 

otra. 

AD-LIB UNREHEARSED. Acto espontáneo de hablar, ejecutar, o improvisar sobre la cámara 

en vivo sin preparación. 

ADR EDITOR. AUTOMATED DIALOGUE REPLACEMENT. Montador del doblaje. 

ADSL: Asymetric Digital Subscriber Line. Línea de suscriptor digital asimétrica. Permite 

transportar datos y voz empleando la línea telefónica convencional. 

ALGORITMO. Es una fórmula para resolver un problema. La palabra se deriva del nombre del 

matemático árabe Al-Juarismi (825 DC). En matemáticas o ciencia informática, un algoritmo 

generalmente es un pequeño procedimiento que resuelve un problema recurrente. 

Aliasing: efecto no deseable que produce unos "dientes de sierra" en el contorno de las figuras. 

La técnica para evitarlo se denomina antialiasing. 

Alimentación 12 / 24 V: El televisor puede conectarse a una batería (caravana, barco, 

automóvil, etc.) mediante el conector del mechero, gracias a la función 12 ó 24 V. 

ALIMENTACIÓN. Sistema electrónico que suministra una tensión regulada a un equipo para 

su correcto funcionamiento 

ALTAVOZ. Transductor electroacústico que convierte energía eléctrica en energía acústica 

AMBIENT SOUND. Audio natural de fondo representativo de un entorno de grabación. 

AMPLIFICADOR. Dispositivo electrónico que aumenta en intensidad o tensión una señal 

eléctrica  

ANALÓGICO. Es información que viene representada mediante elementos de tipo concreto, 

similares a la realidad (imágenes, dibujos realistas...). Por lo tanto las informaciones analógicas 

son fácilmente interpretables porque las relacionamos con elementos tangibles del mundo que 

nos rodea. En televisión se entiende por el sistema actual de transmisión. Una señal que varía 

continuamente representando fluctuaciones de color y brillo. Se contrapone a digital que 

transmite señales binarias (O y 1) y, por tanto, puede ser comprimida y recibida con mayor 

http://www.gamarod.com.ar/recursos/glosario/glosario.asp?termino=Algoritmo
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fidelidad (Sufre menos interferencia). 

ANAMÓRFICO. Un paradigma cinematográfico donde el ancho de la imagen es comprimido 

ópticamente por un lente de la cámara. Normalmente se le asocia con el sistema anamórfico de 

Panavision que comprime el ancho por un factor de 2:1. Una proyección anamórfica en un cine 

requiere de un lente anamórfico en el proyector. Este lente descomprime el ancho de la imagen 

por un factor de 1:2. 

Anamórfico: proceso por el cual una imagen panorámica 16:9 se comprime horizontalmente 

para generar una imagen 4:3, con el objetivo de preservar el máximo de resolución vertical 

posible. Esto implica que la imagen se vea alargada verticalmente, por lo que al ser reproducida 

es necesario volver a expandirla horizontalmente. 

ANCHO DE BANDA. Margen de frecuencias o banda pasante. Aproximadamente 12 Khz. en 

audio y 3,5 MHz en vídeo. La cantidad de información que puede transmitirse en un momento 

dado. Se necesita un gran ancho de banda para mostrar imágenes con detalles nítidos. Los 

sistemas de imágenes digitales suelen requerir grandes anchos de banda y de ahí la razón por la 

cual muchos sistemas de almacenamiento y transmisión recurren a técnicas de compresión para 

adaptar la señal reduciendo por tanto el ancho de banda. 

Ancho de banda: Medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la capacidad de un determinado 

medio. Medida de capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos de un 

circuito o canal. 

ANGULACIÓN. Inclinación del eje de la cámara respecto al sujeto que ha de ser captado. 

ANGULO CONTRAPICADO. Cuando la cámara se sitúa por debajo del sujeto. 

ÁNGULO NORMAL O NEUTRO. Cuando el eje del objetivo está a la altura del sujeto, 

paralelo al suelo. 

ÁNGULO OBLICUO O ABERRANTE. Cuando el eje de la cámara se inclina a derecha o 

izquierda de la vertical. 

ÁNGULO PICADO. Cuando la cámara se sitúa por encima del sujeto. 

ÁNGULO: Diferencia que hay entre el nivel de la toma y el objeto o figura humana que se 

filma. 

ANIMATION. El efecto especial donde imágenes aún progresistas exhibidas en sucesión rápida 

crea la ilusión de movimiento. 

ANTENA PARABÓLICA: Recibe la señal que se emite desde el satélite y la hace llegar hasta 

el usuario. Individual fija: recibe la señal y la conduce al receptor digital. Individual con motor: 

permite que el usuario oriente la antena hacia diferentes satélites para así recibir diferentes 

señales entre las que puede elegir. Colectiva: permite la recepción de la señal en varios hogares 

a la vez a través de una única antena parabólica común. 
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ANTENA. Dispositivo utilizado para captar señales de TV y radio 

ANTICLÍMAX. Momento de bajo interés o emoción en la acción del film, que sigue el 

desenlace a manera de complemento o de aclaración. Momento de bajo interés o emoción en la 

acción del film, que sigue el desenlace a manera de complemento o de aclaración. 

APAGÓN ANALÓGICO. Se denomina de este modo a la hipotética fecha en la que la 

tecnología digital sustituirá definitivamente a la analógica en todo el proceso de producción, 

difusión, recepción, etc. de contenidos de cualquier tipo: audiovisuales, telecomunicaciones, 

datos,… 

Apagón Analógico: Se denomina metafóricamente de este modo a la hipotética fecha en la que 

la tecnología digital sustituirá definitivamente a la analógica en todo el proceso de producción, 

difusión, recepción, etc. de contenidos de cualquier tipo: audiovisuales, telecomunicaciones, 

datos,… 

ARGUMENTO O TRAMA. Desarrollo de un tema por medio de la acción que se narra. Las 

cuatro fases de creación de un argumento son: sinopsis, tratamiento, continuidad y guión 

técnico. 

ASINCRONISMO: Efecto que se produce cuando no concuerdan el montaje visual y el sonoro. 

Aspect ratio: es la relación ancho/alto de una pantalla o una película. Una televisión normal 

tiene un aspect ratio de 4:3, mientras que una televisión panorámica lo tiene de 16:9. Las 

películas DVD suelen tener un aspect ratio de 1.85:1 o 2.35:1, siendo por tanto necesarias las 

bandas negras para rellenar el espacio que falta al verlos en una televisión. 

ASPECTO DE ENCUADRE La medida o forma de una imagen que identifica la diferencia 

entre el ancho y alto de esta. Las medidas más conocidas son: 1.33:1 (TV), 1.37:1, 1.78:1 

(16X9), 1.85:1 (cine 35mm esférico), 2.20:1 (70mm) y 2.40:1 (cine 35mm anamórfico). La 

altura proporcional y ancho de imagen en pantalla. El estándar actual para receptor o monitor 

convencional tiene tres por cuatro (3: 4). 

ATMÓSFERA. El espacio de influencia de una película, al ambiente favorable o adverso que se 

pretende crear en determinadas escenas. En el cine la atmósfera se planifica con cuidado con el 

fin de lograr la comunicación interactiva entre lo que hay en la pantalla y el espectador. Para 

ello, toda la trastienda del cine se vuelve operativa, los decorados, la música, los movimientos 

de cámara, el ritmo, la puesta en escena, los sonidos ambientales. 

ATREZZO: Conjunto de instrumentos, herramientas y todo tipo de objetos que se usan en 

decoración. 

ATSC: Advanced Television System Committee - estándar americano de la TV digital. Tiene 

como uso principal la TV de alta definición (HDTV). 

AUDIO DUB. El Resultado de grabar sobre el pregrabado videotape, soundtrack , o una 
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porción, sin afectar las imágenes prerregistradas. 

AUDIO FRECUENCY MODULATION (AFM). Método de grabar audio de alta fidelidad en 

videotape junto con señales de video. 

AUDIO MIXER. El Dispositivo de con controles ajustables para mezclar entradas de sonido 

múltiples con salida compuesta deseada. 

AURICULARES. Pequeño transductor electroacústico que permite realizar una escucha 

individual. 

Auto 16:9 : Los programas en formato 16:9 se identifican automáticamente mediante una señal 

que permite la grabación y lectura en el formato correspondiente. 

AUTO FORMATO: Cuando la recepción tiene un formato 16:9 "Letter Box" (siempre que se 

emita la señal apropiada), el televisor 16:9 ajusta automáticamente la imagen para que 

desaparezcan las bandas negras de la parte superior e inferior de la pantalla. 

AUTO INSTALL: programación automática de los canales. Cuando se realiza la instalación del 

vídeo o del televisor, la función Auto Install activa la búsqueda y la memorización automáticas 

de todos los canales de TV disponibles. De este modo, sólo tiene que asignar a cada canal el 

número de la cadena correspondiente. 

AUTOCLOCK: ajuste automático de la hora Con esta función, se realiza un ajuste automático y 

exacto del reloj del televisor (fecha y hora). 

AUTOMATIC GAIN CONTROL (AGC). Conjunto de circuitos del camcorder que ajusta 

niveles de la señal entrante automáticamente, brillantez de imagen excesiva y distorsión de 

sonido alto. 

Autoría de DVD: proceso por el cual pasamos unos archivos MPG a la estructura típica de un 

DVD (carpetas VIDEO_TS y AUDIO_TS, archivos VOB, IFO, BUP), creando los menús 

correspondientes. 

AV. Abreviatura de audio-vídeo o audiovisual. Utilizado en algunos equipos para indicar la 

entrada de línea 

AVANCE CUADRO A CUADRO. Tecla que permite el avance cuadro a cuadro de la imagen. 

AVANCE RÁPIDO (FF). Tecla que permite el avance rápido de la cinta. Combinada con la 

tecla de reproducción se visiona al mismo tiempo 

AVI (Audio Video Interleave): es un tipo de archivo contenedor, que puede contener una pista 

de video (codificada con DivX, XviD, etc.) y una o más pistas de audio en formato WMA, 

MP3, AC3, WAV... Su nombre proviene de que el vídeo y audio están "entrelazados" dentro del 

contenedor. 

AVID. Sistema de edición digital por ordenador de audio y video. Constituye hoy en día el 

estándar en la edición no lineal, ya sea para edición off-line, on-line ó composición fílmica. 
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AZIMUT. Angulo que forma el eje del entrehierro de las cabezas de vídeo con cada pista de la 

cinta 

BACK LIGHT. La Iluminación desde atrás, crea sentido de profundidad separando tema de 

primer plano de área de antecedente. Aplicado erróneamente, causa severas siluetas. 

BACKGROUND: Fondo de un escenario o de un decorado. 

BANDA ANCHA: Canales de comunicación cuya velocidad de transmisión es muy superior a 

la de un canal de banda vocal. Se aplica a velocidades superiores a 250 Kbits, lo que permite 

prestar servicios multimedia. Normalmente se expresa en Mbps/Kbps, indica la cantidad 

máxima de bits (la unidad base de información) que puede ser transmitida por segundo. 

BANDA DE EFECTOS SALA. Es la banda en la que se montan todos los sonidos de ambiente 

que dependen de las actuaciones de los protagonistas, o de los movimientos de objetos, o 

manipulación de enseres. Pasos, rotura de cristales, movimiento de vajilla, puertas, revólveres, 

etc. Muchas veces se doblan en el estudio de sonido. 

BANDA DE EFECTOS. Banda magnética separada que ha de ir sincronizada con la imagen 

para la obtención del "master de sonido", o banda completa de sonido o mezcla final. 

BANDA DE FRECUENCIAS: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de 

frecuencias determinadas. 

BANDA DE IMÁGENES: Zona de la película que contiene los fotogramas. 

BANDA DE MEZCLAS. Es la banda sonora del filme, mezcla del «sound track» y la banda de 

diálogos. 

BANDA DE MÚSICA. Contiene la grabación de la música de la película convenientemente 

montada en sus lugares correspondientes. 

BANDA DE SONIDO, SOUND TRACK. Contiene el sonido del film, o sea, el resultado de la 

mezcla de las bandas separadas de diálogos, música y efectos. 

BANDA SONORA. Parte lateral de la cinta de celuloide donde quedan registrados todos los 

elementos sonoros de la película. Puede ser óptica, magnética, o es una cinta de 35 mm que se 

proyecta en doble banda. Figuradamente es el conjunto de sonidos del film: voz, música, efectos 

sonoros...y silencio. De forma incorrecta se llama así a la música de la película para su venta en 

disco. 

BANDAS. En la copia Standard de la película hay dos bandas, una dedicada a la imagen y otra 

dedicada al sonido. 

BARRIDO. Desplazamiento del haz de electrones sobre la pantalla del tubo de imagen. El 

barrido se efectúa de izquierda a derecha y de arriba a abajo en dos campos o tramas 

alternativos. Estos campos entrelazados forman un cuadro (imagen) de TV. 

Barrido: En tecnología audiovisual se conoce como el movimiento mediante el que el haz de 
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electrones de la pantalla del televisor traza la imagen línea por línea. 

BETA Formato de videocassete desarrollado por Sony que utiliza cinta de 12,7 mm de anchura 

(1/2 pulgada) 

BETACAM DIGITAL Formato de videocassete de grabación digital por componentes con 

compresión M-JPEG en cinta de 1/2 pulgada 

BETACAM SP. Formato de videocassete de grabación analógica por componentes en cinta de 

1/2 pulgada  

BETACAM SX. Formato de videocassete de grabación digital por componentes con 

compresión MPEG-2 en cinta de 1/2 pulgada 

BIDIRECTCIONAL. Micrófono donde el sonido está absorbido igualmente desde dos lados. 

BIOPIC. Biografía cinematográfica de un personaje célebre. 

Bit (pronunciado “bit”): Unidad mínima de información. Un bit puede presentar dos estados 

representados por 0 y 1, dígitos correspondientes al sistema de numeración binaria, da aquí su 

nombre (Binary Digit). 

BIT. Unidad mínima de información. Un bit puede presentar dos estados representados por 0 y 

1, dígitos correspondientes al sistema de numeración binaria, da aquí su nombre 

BLANCO Y NEGRO Imagen monocromática que contiene sólo información de luminancia 

BLINDAJE. Envoltorio que cubre determinados elementos electrónicos con el fin de evitar 

interferencias radioeléctricas 

Bloqueo para protección infantil : El televisor se puede bloquear totalmente con un botón del 

mando a distancia. A partir de ese momento, el televisor sólo podrá funcionar nuevamente 

mediante el mando a distancia. 

BLUE SCREEN Pantalla azul (aunque de hecho, también puede ser verde) frente la cual se 

coloca a un actor para que realice una acción. Luego, en laboratorio, toda la porción de imagen 

que ocupa como fondo la pantalla azul es reemplazada por otra imagen, la cuál puede ser 

filmada aparte o generada por ordenador. 

BNC (BAYONETA CONECTOR DE AJUSTE). Conector de video " profesional " Duradero, 

incluye a VCRS para transferencia de video compuesto de alta-frecuencia in/out señales. Se 

conecta presionando y con una giro. 

BOBINAS DE DEFLEXIÓN. Bobinas que crean el campo electromagnético necesario para 

mover el haz en los tubos de vacío de la cámara. 

BOOM. Brazo de Extensión usado para suspender un micrófono o cámara sobre sonido o tema 

que se registra. El objetivo es mantener el engranaje de producción fuera de la vista de la 

cámara. 

BOOMING. La cámara se mueve libremente con la ayuda de un brazo dando sensación de 



  

 

Página 179 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

creación de balanceado o de flotar en una escena. Puedan combinar efectos de tamizar, inclinar, 

y frívolos en un movimiento fluido. 

BORRADO. Neutralización de la orientación magnética de la cinta previamente grabada. Se 

realiza aplicando un fuerte campo magnético 

BRAINSTORMING. TORMENTA DE IDEAS. Método para generar ideas y consiste en una 

reunión de personas (menos de 15) de todo tipo, en la que cada integrante va exponiendo ideas 

sobre el tema de análisis, de forma espontánea y desinhibida, sin someterse a ninguna crítica por 

parte de los demás asistentes. Consta de tres fases: 1) exposición del problema a tratar; 2) 

producción de ideas y 3) selección de las mejores ideas. 

BRIEF / BRIEFING. Información previa que entrega el anunciante a la agencia de publicidad 

para el diseño del mensaje y la realización de la campaña publicitaria. En general, constituye 

aquel conjunto de indicaciones, recomendaciones o consignas relativas a un trabajo o actividad 

a desarrollar por un equipo de personas. 

BROADCAST: Calidad televisiva de video, susceptible de ser emitida. Estándar mínimo de 

calidad aceptado por las emisoras de televisión de todo el mundo y por sus organismos 

reguladores. 

BROADCASTER: Empresas públicas o privadas que emiten señales de televisión de libre 

recepción o pagada, creado por ellos mismos o comprados a terceros. En el fondo, es lo que se 

entiende por canales de televisión terrestre que utilizan un bien público como el espectro 

radioeléctrico. 

BÚSQUEDA. Tecla que permite la visualización, en avance o retroceso de las imágenes a unas 

5 veces la velocidad nominal 

Byte (pronunciado “bait”), Agrupación de 8 bits. 

BYTE. Agrupación de 8 bits. 

CABEZAL. Es un electroimán cuyo entrehierro se cierra a través de la capa magnética de la 

cinta permitiendo de este modo el registro, la lectura y el borrado 

CABLE COAXIAL. Cable usado para conectar varios ordenadores al igual que en la televisión 

por cable. El nombre se debe a su estructura: núcleo de cobre, aislado por plástico, de un 

recubrimiento metálico y el cual a su vez está envuelto en otra capa de plástico. Línea de 

interconexión en la que un conductor está centrado (alma) y aislado en el interior de una rejilla 

metálica (malla) que constituye una pantalla contra los parásitos externos. Normalmente 

utilizado para conectar la señal de antena presenta una impedancia de 75 Ohmios 

Cable coaxial: Cable usado para conectar varios ordenadores al igual que en la televisión por 

cable. El nombre se debe a su estructura: núcleo de cobre, aislado por plástico, de un 

recubrimiento metálico y el cual a su vez está envuelto en otra capa de plástico. CCD (Charged 
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Coupled Device): Sistema de captación de imágenes basado en un sensor formado por circuitos 

de carga acoplada. Se trata de un chip cuya capa superior es sensible a la luz, generando cargas 

eléctricas en función de la cantidad de luz que recibe. El chip elabora la información 

convirtiéndola en señal de vídeo que podrá ser procesada en forma de grupos de dígitos mayores 

o menores en función de la intensidad lumínica que representan (digital) o como variaciones 

mayores o menores de intensidad eléctrica (analógica). Sustituye a los tubos, mucho mayores y 

más delicados, de las cámaras de vídeo y al negativo en las cámaras fotográficas permitiendo su 

miniaturización. 

CABLE MÓDEM: Unidad de módem que se puede conectar al televisor u ordenador a través de 

la conexión local de cable, para acceder a Internet a una velocidad muy superior a la de los 

módem tradicionales. 

CABLE COAXIAL. Cable con dos conductores de cobre, uno dentro del otro, separados entre 

si y del exterior con aislante plastico. Se utiliza para la antena de la TV o en conexiones 

Ethernet. 

CADENA / NETWORK. 1. Canal de frecuencias dedicado a la emisión de programas de radio o 

televisión. 2. Cadena de emisoras. Coordinación de varias estaciones de radio o televisión, 

propias o asociadas con ese objeto, para emitir simultáneamente en el tiempo programas 

idénticos transmitidos desde un mismo punto. 

CÁMARA LENTA. SLOW MOTION. La cinta desfila entre 1/8 y 1/2 de la velocidad nominal 

y por lo tanto las imágenes se reproducen a velocidad lenta Es cuando se filma a una cadencia 

superior a la normal. Efecto que se logra acelerando el paso de imágenes ante el obturador y 

proyectando a más velocidad. Es la forma popular de llamar a la ralentización de la imagen (o 

ralentí). 

CÁMARA RÁPIDA O ACELERADO. Se logra con cámaras de filmación lenta y 

reproduciendo a mayor velocidad. Es el efecto que proporciona lo que llamamos celuloide 

rancio, de apariencia cómica. La cinta desfila ente 2 y 3 veces la velocidad nominal, por lo tanto 

las imágenes se reproducen a velocidad rápida Efecto que se produce cuando se filma a una 

cadencia inferior a la normal (24 ips). 

CÁMARA SUBJETIVA. Es una técnica que consiste en mostrar mediante la cámara lo que ve 

el personaje. Es decir, la cámara actúa como si fuesen sus ojos. 

CAMEO. Aparición muy breve de algún personaje famoso (actor o no) en una película, como 

invitado, a veces, interpretándose a sí mismo, y sin acreditar. 

CAMPO VISUAL. Se denomina a la parte del espacio, medido en grados, que el objetivo de la 

cámara es capaz de captar. Los objetivos gran angular tienen mucho campo visual y los 

objetivos tipo teleobjetivo ofrecen un campo visual reducido. 
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CAMPO. Líneas de exploración pares o impares sobre la pantalla del televisor. 2 campos 

forman un cuadro. Espacio visual que toma la cámara desde el punto de vista en que se halla y 

según el ángulo de encuadre. 

Campo: cada una de las partes que forman un vídeo entrelazado. Los campos no contienen 

imágenes completas, sino las líneas que forman las imágenes (pares o impares según el campo). 

CANAL. Medio físico por el que se transmite una señal específica. El ancho de banda de un 

canal de televisión es, por ejemplo, de 6 MHz, en los Estados Unidos y de 8 MHz, en Europa 

para el cable y la recepción herziana. En los satélites, éste puede llegar a un total de 27, 36 ó 72 

MHz. 

CARDIOIDE. El tipo más común de micrófono unidireccional. El pickup se semeja a una forma 

de corazón. 

CARRIER. Infraestructura física por la cual se transportan los datos, voz e imagen. También se 

refiere a la empresa que ofrece el servicio de transmisión o conducción de señales. 

CASTING. Es el proceso de búsqueda y selección de los actores para el reparto de un film. 

Selección de los intérpretes más adecuados para actuar en una película. 

CATV (Cable Television): Expresión inglesa para designar Televisión por Cable. 

CCD (CHARGED COUPLED DEVICE). CARGA DISPOSITIVO ACOPLADO). Chip de 

computación en cámaras de video que convierte imágenes en flujos eléctricos. Es un chip cuya 

capa superior es sensible a la luz, generando cargas eléctricas en función de la cantidad de luz 

que recibe. Es un dispositivo de captación de imágenes de estado sólido. La imagen captada por 

el objetivo de la cámara es enfocada sobre un material semiconductor. 

CCIR, COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE LA RADIO. Este comité define las 

normas de TV a utilizar en los países de la Europa Occidental 

CCU, CAMERA CONTROL UNIT. Permite el control de los diferentes circuitos de la 

videocámara. En videocámaras domésticas el CCU está ubicado en el cuerpo de cámara. En las 

cámaras de estudio está ubicado en una sala centralizada 

CHARACTER GENERATOR. El Dispositivo que produce electrónicamente cartas, números, 

símbolos, y otras representaciones gráficas para titular video. 

CHROMA KEY. Método de insertar electrónicamente la imagen de una fuente de video en la 

imagen de otra. Utilizado frecuentemente en programas de noticias para mostrar gráficas detrás 

del actor. 

CHROMA. Características de un videotape color, absorbe la señal registrada, dividida en dos 

categorías: AM (modulación de amplitud) indica intensidad de color; PM (modulación de fase) 

indica pureza de color. 

CHROMINANCE. Porción de señal de video que lleva información de color (hue y saturación, 
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pero no brillantez); Abreviado como " C. " 

CINE ARTE. Es un género cuya característica es su capacidad de innovación y experimentación 

formal. Se empleó inicialmente el término para diferenciar a las películas «artísticas» de las 

exclusivamente comerciales. Aunque no existió nunca como movimiento o tendencia se pudo 

consolidar en cierto momento cuando algunas películas se proyectaban casi exclusivamente en 

determinados cines, llamados de «arte » . 

CINE DE AUTOR. Es el realizado por directores que se caracterizan por algún estilo o 

cualidad, y que controlan todo el proceso cinematográfico, incluida postproducción. 

CINE UNDERGROUND Término acuñado por la prensa para describir a todo el cine marginal, 

abarcando aspectos importantes del cine independiente. 

CINÉMA VERITÉ. Aparece en Francia de tendencia documentalista, que busca captar la vida 

tal como es. Nace a partir de la necesidad de algunos cineastas de filmar la realidad sin 

condicionamientos. Se hace posible con la fabricación de cámaras más ligeras, que permiten 

sincronizar al mismo tiempo el sonido, sin necesidad de la claqueta. 

CINEMASCOPE. Un formato panorámico de pantalla. Fue un cambio sustancial en la 

proyección y filmación de películas, al lograr una visión espectacular de situaciones y paisajes. 

CINERAMA. Sistema de filmación y proyección, en el que con tres cámaras de 35 milímetros 

se rodaba la escena y tres proyectores pasaban simultáneamente las tres películas sobre una 

gigantesca pantalla curva que abarcaba prácticamente el campo de visión de los espectadores. 

CINTA MÁSTER. Cinta de video o de audio que hemos grabado con cámara o magnetófono. 

Su contenido se denomina bruto porque no ha sufrido ninguna alteración. 

CLAPSTICK. Pizarra de Identificación con {hinged }, {striped } parte superior que suena 

ruidosamente cuando se juntan para la iniciación de escena de cámara. Originalmente 

acostumbrado a sincronizar sonido cinematográfico con imagen. 

CLAQUETA. Pizarra que lleva escrito el título de la película, el del director y el del director de 

fotografía, además de unas casillas libre en las que se escribe el número de secuencia, de plano 

y de toma. Una bisagra la une a una tira de madera, con la que se puede dar sobre la pizarra un 

golpe seco (clac). Al filmar ese golpe con sonido directo, al mismo tiempo que impresiona el 

fotograma registrar el sonido, con lo que facilita la sincronización posterior en el momento del 

montaje. 

CLÍMAX. En cine, el momento culminante de una secuencia del más alto interés o emoción en 

la acción, en especial de tono dramático o espectacular, que se crea antes del desenlace. 

Momento del más alto interés o emoción en la acción del film, en especial de tono dramático o 

espectacular, que se crea antes del desenlace. 

CLOSED CAPTIONS. Subtítulos (para sordos) 
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CLOSEUP, CLOSE SHOT. Acercamiento, primer plano. Primerísimo primer plano 

CLOSEUP. Cámara estrechamente enmarcada disparada en que la toma principal está 

observada en rango de cierre, aparece relativamente en grande y dominante en pantalla. 

COBERTURA. Ámbito geográfico, espacio, superficie en la que pueden recibirse las señales 

cuyo medio físico es el espectro radioeléctrico.// Alcance de una emisión radioeléctrica. 

Codec: acrónimo de codificador/decodificador. Es un software que consta de una serie de 

algoritmos que permiten codificar y decodificar contenidos multimedia como vídeo y audio. 

Algunos codec muy utilizados son DivX, XviD, MPEG-1, MPEG-2, MP3, AC3... 

COLOR BARS. La señal de prueba estándar muestra colores principales y secundarios, 

utilizados como referencia en alineación de equipos de video de color. Generado 

electrónicamente por un " generador de barra de color, " frecuentemente observado en televisión 

de emisión en fuera de horas de aire  

COLOR CORRECTOR. El dispositivo Electrónico que disecciona los colores de una señal de 

video, permitiendo ajustarlas individualmente. 

COLOR TEMPERATURE. La cantidad Relativa de luz " blanca " calidades rojiza o azulada, 

medido en " grados Kelvin”. Lecturas aconsejables para calidad video tienen 3200- K 

interiormente, 5600- K en exteriores 

COMEDIA. Género destinado a provocar risa y diversión. 

COMPONENT VIDEO. El sistema de transmisión de señal, concepto de S-VIDEO de recordar, 

empleado con los formatos profesionales de videotape. Separa {luminancia} y dos {chroma} 

canaliza para evitar pérdida de calidad de codificar de NTSC O PAL. 

COMPOSITE VIDEO. El combinar la señal de luminancia y crominancia a través de un 

proceso codificador, RGB separado de imagen incluyente (rojo, verde, azul) elementos y {sync} 

COMPRESIÓN: Proceso por el cual la señal deja de poseer información redundante y por lo 

tanto incluye sólo la información mínima necesaria para la transmisión. 

COMPRESSION. Reducir los datos digitales en un marco de video, típicamente de casi un 

megabyte a 50 {kilobytes} o menos, lanzando información el ojo no puede ver. La compresión 

posibilita para abastecer razonablemente grandes cantidades de video en un disco duro. JPEG, 

MPEG, DVI, Indeo, Fractals y Wavelets. 

CONGELADO. Detener la imagen sobre la pantalla. Se detiene el desfile de la cinta y el tambor 

lee siempre el mismo cuadro 

CONTINUIDAD/RACCORD/RACOR. En el guión es la construcción absolutamente detallada 

de la historia redactada de manera literaria, escena por escena y con sus diálogos. En el rodaje 

es coherencia entre los elementos de un plano y los de los siguientes. Al rodarse las películas 

frecuentemente en desorden cronológico, el cuidado de la continuidad es esencial para evitar 
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rupturas en la fluidez de la acción o el diálogo, así como discrepancias en los detalles, grandes o 

pequeños. 

CONTINUITY. Sucesión Lógica de eventos registrados o editados, necesita colocación de 

consistente puntales, ubicación de caracteres, y la progresión de tiempo. Consistencia en 

relaciones de cámara-tema, evitar confundir una perspectiva de espectador. 

CONTRACAMPO: Espacio visual simétrico al campo, o sea, el campo contrario, al revés. 

CONTRAPICADO, Ángulo que se obtiene cuando la cámara filma desde abajo hacia arriba, y 

se agranda el objeto o la figura humana que toma. 

CONTRASTE. La Diferencia entre una imagen brillante y áreas más oscuras. Cuando es alta, la 

imagen contiene negros y blancos agudos; Cuando es baja, la imagen está limitada a variaciones 

en tonos grises. 

CONTRIBUCIÓN: Vía de acceso de los canales que forman parte de una oferta a un centro de 

distribución digital. Dicha contribución puede realizarse por fibra óptica, satélite, radioenlaces y 

otros. 

CONTROL DE VIDEO. Dispositivo que incorporan los VTRs que permite el ajuste del 

contraste de la imagen desde un tono agudo hasta un tono suave 

CONTROL TRACK. Contiene información para sincronizar retroceso y operaciones de edición. 

CONVERGENCIA INFORMÁTICA - VIDEO PROFESIONAL. Se establece a través del 

concepto de multimedia en su acepción más genérica, donde la calidad de imagen y sonido se 

aproxima cada vez más a la exigida en broadcast, siendo los sistemas Desktop video el primer 

paso de una evolución de los modos tradicionales de trabajo del sector audiovisual, ya que 

proporcionan la calidad exigida y apuntan hacia los nuevos formatos digitales. 

CONVERGENCIA: Capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de 

servicios similares o aproximación de dispositivos de consumo tales como el teléfono, televisión 

y ordenador personal. La convergencia se manifiesta en diversos niveles: el de las redes de 

telecomunicaciones o canales de distribución, el de terminales (ordenador, televisor, Internet y 

videojuegos), el de contenidos (sonido, video y datos), el de servicios, y el de las empresas. 

CONVERTIDOR DE RF Una pequeña emisora de televisión que convierte las señales de audio 

y vídeo a radiofrecuencia. El resultado es compatible con la entrada de antena de los receptores 

de televisión 

COPIA. Transferir la información de una cinta a otra mediante un mínimo de dos 

magnetoscopios, uno de ellos en posición lectura y el otro en posición de registro 

CORTE, Es la forma directa de efectuar la transición entre dos planos. Se llama también cambio 

de plano por corte simple. Paso o unión de un plano con otro, por medio del enlace o empalme 

directo sin que haya ningún otro plano entremedio. 
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CORTINA. Efecto óptico que permite sustituir de manera gradual una imagen por otra, en 

diferentes direcciones. 

CORTOMETRAJE. Película de una duración menor a 30 minutos. 

CRAWL. Texto o gráficas, anuncios generalmente especiales que se mueven a través de la 

pantalla horizontalmente, típicamente de extremo inferior derecho a izquierda. Producido con 

generador de caracteres. [ 

CRÉDITO, TÍTULOS. Títulos que anteceden o siguen a una película, en la que se citan todos 

los datos de realización de la misma. Tienen una gran importancia para conocer lo que hay tras 

una película. Algunos directores se han esmerado en presentarlos de forma cinematográfica 

convirtiéndolos en verdaderas obras clásicas. 

CROMINANCIA. Parte de la señal de vídeo que contiene las informaciones relativas al color, 

las cuales se producen a partir de tres colores primarios: R para el rojo, G para el verde y B para 

el azul. 

CRUZ DE MALTA. Obturador de tipo circular ideado por Louis Lumière y que permitió el 

avance de una película perforada tanto para la captación como para la proyección de imágenes. 

Puede considerarse como uno de los principios tecnológicos más importantes del 

cinematógrafo. 

CUADRO. Un simple fotograma en una película cinematográfica. En TV, la cobertura completa 

de una imagen sobre la pantalla del televisor, que ocurre cada 40 milisegundos. Zona delimitada 

por los cuatro bordes de la pantalla. 

CUE. La Señal para comenzar, finaliza, o de otra manera influencia sobre actividad de cámara 

mientras graba. Los puntos iniciales específicos de preset de material de audio o video 

disponible para retroceso inmediato y preciso cuando se requiere. 

CUT. Cambio instantáneo desde un disparo a otro. El mando del director para inmediatamente 

terminar la acción de cámara y grabación. 

D1, D2 Formatos de grabación profesional totalmente digital capaz de multigeneración, 

duplicación sin degradación de imagen. 

D1, DIGITAL 1. Primer formato de vídeo en soporte de 3/4 de pulgada de grabación digital por 

componentes 

D2 DIGITAL 2. Formato de vídeo en soporte de 3/4 de pulgada de grabación digital por vídeo 

compuesto 

D3 DIGITAL 3. Formato de vídeo en soporte de 1/2 pulgada de grabación digital por vídeo 

compuesto 

DBS, DIRECT BROADCAST SATELLITE. Satélite de teledifusión directa. Sistema para la 

transmisión de la televisión a través de un satélite geoestacionario que refleja las ondas emitidas 
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por una estación terrestre sobre una extensa zona geográfica 

DECIBELIO, dB. La décima parte del Belio (B), logaritmo decimal de una relación o 

comparación de potencias. El decibelio se utiliza para expresar ganancias o pérdidas de señal, y 

asimismo para expresar relaciones señal/ruido. Medida de fortaleza de la señal de audio basada 

en una escala logarítmica. También la unidad de medida para nivel de presión de sonido 

(sonoridad). 

DECODIFICACIÓN. Proceso por el cual el elemento del sistema encargado de convertir la 

señal digital en señal analógica asigna un valor de intensidad eléctrica proporcional a cada valor 

numérico que le llega, reconstruyendo la señal analógica original para que pueda ser 

interpretada o transmitida por sistemas analógicos. También hace referencia al proceso mediante 

el que se reconstruye una señal audiovisual alterada técnicamente por parte del emisor para que 

no pueda ser recibida por un sistema audiovisual convencional, lo emplean los canales de 

televisión de pago. 

DECORADOS. Espacios artificiales de diversos materiales y en especial de cartón-piedra y 

madera que simulan lugares reales. Durante mucho tiempo los directores los preferían, debido a 

la facilidad para el control de la luz y para el movimiento de la cámara. 

DEFINICIÓN. Determina la calidad de imagen de vídeo a través del número de información 

que contiene, expresada a través del número de puntos contenidos en una línea horizontal, en 

una videocámara de 200 a 800, en los magnetoscopios de 200 a 500 

Demultiplexar: separar las pistas de un archivo contenedor en archivos independientes. Es lo 

opuesto a Multiplexar. 

DEPHT OF FIELD. Área de campo en que todos los objetos, localizado a diferentes distancias 

de la cámara, aparecen en foco. Varía con la distancia del sujeto a la cámara, la longitud focal 

de lente de cámara, y el seteo abertura de cámara. 

DESENLACE: Es el momento final de un film, en el que se resuelve el relato, feliz, 

trágicamente o con final abierto a varias posibilidades. Pone en orden las distintas piezas que 

han intervenido hasta entonces y prepara, pues, el final. Momento del argumento que pronto 

conducirá al final de la historia que se quiere narrar. 

Desentrelazar: proceso por el cual se elimina el entrelazado de un vídeo, convirtiéndolo en 

progresivo. 

DIAFONÍA Mezcla parásita de las señales procedentes de dos canales o pistas diferentes; es 

decir, la información de una pista se transfiere a la otra y viceversa 

DIAFRAGMA. Dispositivo situado en el objetivo que controla la luz que llega al dispositivo 

captador (tubo de imagen o CCD) y que funciona igual que la pupila del ojo. A mucha luz el 

diafragma cierra y a poca luz abre. Los valores del diafragma más frecuentes son: 22, 16, 11, 8, 
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5'6, 2'8 y 1'4. 

DICROICO. Material de doble coloración que tiene la propiedad de reflejar los rayos luminosos 

de una parte del espectro visible, y el resto se transmite perfectamente. Utilizado mediante 

espejos o prismas para dividir el espectro luminoso en las bandas de los tres colores primarios: 

rojo, verde y azul 

DIFFUSION FILTER. Montado en frente del lente de la cámara, da a las imágenes un aspecto 

soñador.  

DIGITAL AUDIO. Los Sonidos que han sido convertidos a información digital. 

DIGITAL S. Formato de videocassete profesional de grabación digital por componentes con 

compresión M-JPEG en cinta de 1/2 pulgada 

DIGITAL VIDEO EFFECTS. (DVE) Modificación electrónica de la imagen. (Analógico a 

digital) principales efectos digitales: strobo, vuelta de página, mosaico, pasterizado, solarizado, 

etc. 

DIGITAL. Es una información que viene representada mediante signos abstractos (números, 

letras, fonemas...) que no tienen ninguna similitud con la realidad que representan. Para 

interpretar la información digital hay que conocer los códigos que especifican el significado de 

los signos. 

DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES. Es el proceso mediante el que se convierte una señal 

analógica en datos digitales. Dependiendo de la aplicación se elige el formato ( TIFF, PCX, ..) 

lo que supone la digitalización con el número de bits y paleta de color adecuada. 

DIGITALIZACIÓN. Proceso en virtud del cual se asignan valores numéricos, en función de su 

intensidad, a diferentes muestras de una onda eléctrica que contiene información de audio o 

video,. También se conoce como codificación. El proceso de convertir un video analógico 

continuo o señal de audio a datos digitales (unos y ceros) para almacenamiento en la 

computadora. 

DIGITIZER. El Dispositivo de captura e importación de imágenes de video en una computadora 

convirtiéndola en información digital. 

DIN, DEUTSCHE INDUSTRIE NORM. Entidad alemana que se encarga de establecer la 

normativa técnica que han de cumplir los equipos electrónicos. 

DIRECTIONAL LIGHT. Ilumina área relativamente pequeña con rayo de luz; generalmente 

creado con reflector, otorga sombras fuertes definidas. 

DIRECTOR. Responsable creativo del film. Es su función dirigir la puesta en escena a partir de 

un guión técnico en el que debe tener gran responsabilidad y libertad. Debe también supervisar 

el montaje. 

DISCO NIPKOW. Patentado en Berlín por Paul Gottlieb Nipkow hacia 1884; se trataba de un 
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disco plano y circular perforado por una serie de agujeros dispuestos en forma de espiral 

partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más alejado del 

centro exploraba una franja en la parte más alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar 

toda la imagen. 

DISOLVENCIA: Acción de desvanecer gradualmente una escena, cosa que indica el paso del 

tiempo de una escena a otra, al pasar de un plano a otro. Efecto de transición de una imagen, 

desaparece gradualmente y otra aparece. Análogo a audio e iluminación, (fundir). 

DISTANCIA FOCAL. Distancia entre el centro óptico de una lente y el captador de imagen -

diana o CCD- cuando se enfoca un objeto distante. A mayor distancia focal mayor será el 

tamaño de la imagen y viceversa 

DISTORSIÓN DE IMAGEN. Defecto por el cual la imagen restituida en la pantalla del 

televisor no es exactamente igual a la captada por la videocámara. Deformación de la señal 

original (audio o video) por la presencia de señales parásitas de procedencia muy diversa 

DISTRIBUIDOR. Persona o empresa que hace de intermediario entre el productor de la 

película, y el exhibidor que la proyecta. 

DOBLAJE Incorporación de una nueva banda sonora a una cinta registrada sin cambiar la 

información de vídeo. Aplicar la voz en los diálogos tras el rodaje, y montaje, del film. Se 

utiliza para poner en el idioma de los espectadores lo que se había rodado o producido en otro 

idioma. Añadido de diálogos que han sido registrados en directo en una película. También es la 

substitución del idioma original, por otro. 

DOCUMENTAL. Es un tratamiento creativo con imágenes reales. Es muy relativa la definición 

pues en el género documental, para presentar algo como real, se utilizan en la mayoría de las 

ocasiones grandes dosis de truco y manipulación llamadas recreaciones. Película consistente en 

registrar lugares y personajes reales, que dan testimonio de su experiencia o la viven 

simultáneamente durante la filmación. 

DOLBY. Un reductor de ruido que incrementa la dinámica de la señal sonora. El reductor 

codifica la señal sonora durante el registro y se descodifica durante la lectura 

DOLLY. Pista rodante sobre la cual se instala la videocámara para efectuar tomas en 

movimiento horizontal. Soporte de cámara montado sobre ruedas, que posibilita un movimiento 

suave en cualquier dirección. 

DOLLYING. Movimiento de Cámara hacia o lejos de un tema. El efecto puede aparecer igual 

que el zoom, que reduce y amplifica la imagen, pero dolly mantiene fuera la perspectiva 

mientras cambia el tamaño de imagen. 

DRM (Digital Rights Management): es una tecnología que permite a los poseedores de derechos 

de autor de una obra determinar y controlar quién y cómo puede reproducir el contenido de esa 
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obra en Internet, como por ejemplo un vídeo o música, independientemente de la voluntad del 

usuario. 

DROPOUT. Pérdida de información durante la lectura de una cinta magnética, que aparece en la 

pantalla en forma de líneas blancas horizontales. Está motivado por imperfecciones de la capa 

magnética, suciedad, grasa, polvo etc. de la cinta Señal sobre la cinta de video, se observa como 

motas o rayas blancas. Generalmente resultado de partículas " manchas desnudas " en el 

revestimiento magnético de la cinta, los restos de partículas cubren la cinta y bloquea la señal de 

grabación. 

DUB. El Proceso o resultado de duplicar una cinta de video en su integridad. 

DV, DIGITAL VÍDEO. Formato de videocassete de grabación digital por componentes 4:2:0 

con compresión M-JPEG en cinta de 4 mm 

DVCAM DIGITAL VIDEO CAMERA. Formato de videocassete de grabación digital por 

componentes 4:1:1 con compresión M-JPEG en cinta de 4 mm 

DVD DIGITAL VÍDEO DISC. Permite en un soporte similar al Cd almacenar mediante 

compresión MPEG-2 vídeo, datos y 5 canales de audio. La capacidad de almacenaje varia desde 

4,7 GB simple cara una capa a 18 GB doble cara dos capas 

EDICIÓN DIGITAL. Montaje elaborado mediante equipos informáticos, ya sea basado en 

hardware o software. 

EDICIÓN. Se llama así al montaje cuando se hace en vídeo o sistemas informáticos. En sentido 

amplio, editar es montar. 

EDIT DECISION LIST. (EDL) Compilación generada en una computadora de post-producción, 

lo editado será ejecutada en un trabajo de video. 

EDIT. Proceso o resultado de seleccionar video y/o audio y grabar en la cinta de video final. 

Involucra típicamente revisar los crudos y segmentos deseados y transferir de cinta maestra 

hacia una nueva cinta en una secuencia predeterminada. 

EFECTOS ESPECIALES, FX. Todo el cine está repleto de efectos especiales, ya sean difíciles 

o complicados, aunque generalmente se les asigna más a los que son peligrosos o complicados. 

Lo que sí es característico de ellos es que siempre responden a técnicas de trabajo, algunas muy 

sofisticadas. Pueden ser mecánicos, sonoros, físicos, químicos, cinéticos... La lluvia, la niebla, 

los terremotos, el fuego, los cristales trucados, la nieve la sangre falsa, etc. 

EFP (PRODUCCIÓN DE CAMPO ELECTRÓNICA) Estilo de película, producción utilizando 

una cámara única para grabar. Toma típicamente para aplicación de post-producción, no en 

vivo. Producción Electrónica de Exterior. Tomas de vídeo realizada en el exterior por medio de 

una videocámara y un magnetoscopio. 

EJE DE CÁMARA. Recta imaginaria definida por la orientación de la cámara, que se extiende 
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desde ésta al objeto filmado. 

EJE DE LA ACCIÓN. Línea imaginaria al largo de la cual se desarrolla la acción de los 

personajes en el espacio. Este eje viene determinado, en las acciones estáticas, por la dirección 

de las miradas de los personajes. 

EJE ÓPTICO: Línea imaginaria que une el centro del encuadre con el centro del objetivo de la 

cámara. 

EJE. Línea imaginaria que sirve como referencia para el posicionamiento de las cámaras y que, 

de no respetarse, conduce a la desorientación del espectador en el espacio visual que se le está 

mostrando. Una línea imaginaria utilizada como referencia para situar la cámara cuando se 

toman planos en la misma escena. Esta línea se define por la dirección de la mirada del sujeto, 

por la de su movimiento o por la acción creada por la escena. Puede establecerse entre 

personajes que interactúan o en función del movimiento de los personajes u objetos de la 

acción, como por ejemplo en las persecuciones. 

ELECTRONIC SHUTTER. Obturador electrónico 

ELIPSIS. Salto de espacio o también tiempo, que vemos simplemente sugeridos, sin que se 

muestre de forma clara, evidente, nítida. El espectador no pierde la continuidad de la secuencia 

aunque se han eliminado los pasos intermedios. Omisión de una acción que resulta innecesaria 

porque el espectador la puede deducir por el contexto, o porque conviene ocultarle la 

información, con un propósito narrativo. 

EMULSIÓN. En fotografía, fina capa de sustancias químicas sensibles a la luz, adheridas a una 

base / soporte, que reaccionan en la exposición registrando la imagen que recibe el objetivo de 

la cámara. En función de la composición de la emulsión, distintas películas presentan distinto 

grado de sensibilidad a la luz. 

En esta sección se explicará el significado de algunos términos que aparecen de forma muy 

frecuente en los manuales y en el mundo del vídeo digital en general. 

ENCADENADO. Paso de un plano a otro por medio de una serie de fotogramas intermedios en 

que las imágenes se superponen. Una transición de planos por sobreimpresión pasajera, más o 

menos larga, de las últimas imágenes de un plano y las primeras del plano siguiente. 

ENCUADRE. El objetivo capta aquel espacio de la realidad que se quiere tomar y que 

posteriormente se proyectará. Es uno de los momentos más delicados e importantes de la 

filmación ya que en él se tiene en cuenta el tipo de plano, la colocación de objetos y actores, la 

ubicación de la cámara y todos los puntos de vista que se requerirán para iniciar la toma. 

ENFOQUE. Variación de la distancia entre el objetivo y la diana o CCD de la cámara con el fin 

de lograr una imagen nítida del sujeto. Consiste en ajustar la cámara a la distancia a la que está 

el objeto que se coge como elemento principal. El enfoque se realiza modificando la distancia 



  

 

Página 191 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

entre el objetivo y la película hasta obtener una imagen nítida del objeto principal. 

ENG. ELECTRONICS NEWS GATHERING. (RECOPILACIÓN DE NOTICIAS 

ELECTRÓNICA) Uso de cámaras de video transportables, iluminación y equipo de sonido para 

registrar eventos de noticias en el campo rápidamente, convenientemente, y eficientemente. 

Periodismo Electrónico de Televisión. Registro de los sujetos de información o las noticias por 

medio de equipos de vídeo. Grabación de imágenes para noticias 

ENSAMBLADO, ENSAMBLE. Operación de edición que consiste en colocar las distintas 

secuencias registradas a través de un orden dado, con el fin de obtener un conjunto coherente y 

satisfactorio. En esencia equivale al proceso de montaje cinematográfico. La grabación de 

video/audio en secuencia inmediatamente siguiendo material previo. Consecutivas ediciones 

forman un programa completo. 

ENTRADA, IN. Conector en donde se aplica la señal de un equipo (videocámara, 

magnetoscopio etc.). La entrada queda definida en términos de nivel (tensión) y y de 

impedancia (alta o baja). Asimismo las entradas quedan indicadas para las distintas señales: 

audio, vídeo o RF (señal de TV) 

ENTREHIERRO, GAP. La distancia efectiva entre dos polos opuestos de una cabeza 

magnética. Cuanto más reducida sea esta distancia, mayores posibilidades existirán de registras 

frecuencias elevadas. La suciedad en el entrehierro o un deficiente contacto de la cinta con las 

cabezas equivale a un aumento ficticio del entrehierro y, por tanto, a un aumento notable del 

ruido 

Entrelazado: es un tipo de almacenamiento de vídeo donde los fotogramas no se guardan como 

imágenes completas, sino en dos campos donde cada uno contiene la mitad de las líneas que 

forman el fotograma (un campo las líneas pares y el otro las impares). 

EP (EXTENDED PLAY). Velocidad de cinta más lenta de un VHS VCR, acomodando a 

grabaciones de seis horas. 

EQUALIZATION. Enfatizar en la igualación o frecuencias de audio/video y eliminar de otros 

como medida de control de la señal, generalmente para producir calidades sónicas particulares. 

Logrado con ecualizador. 

ESCENA. Es la toma que coincide con la entrada y salida de actores del marco de filmación. Es 

una unidad de tiempo y de acción que viene reflejada en el guión cinematográfico. Las escenas 

son cada una de las partes (con unidad de espacio y de tiempo) que integran una secuencia. 

Cada escena puede estar integrada por uno o más planos. Serie de planos que forman parte de 

una misma acción o también ambiente dentro de un espacio y de un tiempo concreto. 

ESCORZO: Efecto que se produce cuando un objeto o una figura humana es tomada en un gran 

primer plano y, por tanto, queda desfigurada a causa del encuadre. 
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ESFÉRICO Un lente que no tiene cualidades anamórficas. Este tipo de lente no comprime 

ópticamente el ancho de la imagen. Cámaras fotográficas de 35mm y formato medio (foto fija) 

usan lentes esféricos. 

ESLOGAN. Es la frase que amplía o resume un mensaje publicitario. Su objetivo es que el 

espectador interiorice fácilmente el mensaje. Por lo tanto ha de ser breve, fácil de recordar y 

capaz de llamar la atención, de persuadir, de convencer. Para conseguir convencer se utilizan 

diversas técnicas. 

ESSENTIAL AREA. Las Fronteras dentro de las cuáles los contenidos de una imagen de 

televisión están seguros para ser visto, independientemente de la diferencia de tamaño que 

presenta el receptor. También llamada " área crítico " y " área de título seguro, " cerca del 80 

por ciento de pantalla total. 

ESTABLISHING SHOT. Imagen de apertura de un programa o escena. Generalmente una 

perspectiva distante, orientada al espectador sobre el escenario y alrededores globales. 

ESTÉREO. Sistema de registro y reproducción que utiliza dos canales de información sonora: 

izquierdo y derecho. Merced a la reproducción estereofónica, se restituyen con mayor realce los 

planos sonoros. 

ESTÉTICA: Relacionado con lo que es bonito y harmónico. Función del lenguaje que tiene la 

finalidad de atender la manera de decir las cosas. Disciplina que estudia la teoría y la filosofía 

del Arte. 

ESTROBOSCOPIA. Fenómeno óptico que se produce al iluminar mediante destellos luminosos 

un cuerpo dotado de movimiento de rotación o movimiento rotatorio. 

ETALONAJE. Es el proceso de ajuste y/o igualado progresivo de la fotografía de cada toma 

montada, a partir del primer copión (moviola) o telecine (vídeo o sistema digital). Así se 

homogeneiza todo el proceso para evitar saltos de continuidad de luz. 

EXHIBIDOR. Persona o empresa que muestra las películas a los espectadores en una sala, un 

complejo multisalas, o una cadena. 

Exploración entrelazada Proceso de exploración de la imagen de televisión, que reduce el 

parpadeo de la imagen. En esencia, se exploran las líneas a través de dos campos. Un campo 

contiene las líneas pares y el otro las impares 

EXPULSIÓN, EJECT. Tecla, ubicada en los magnetoscopios que permite la extracción de la 

videocassete. Por regla general cuando se oprime la tecla de expulsión se produce el 

desenhebrado de la cinta; es decir, la cinta queda recogida en el interior de la cassette y acto 

seguido un mecanismo expulsa la cassette 

EXTRA (O FIGURANTE). Cada uno de los personajes que intervienen en una película sin 

ninguna participación individual y decisiva en la trama, sólo como parte de la ambientación, sin 



  

 

Página 193 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

diálogo o con un diálogo mínimo. 

EXTRA. ACCESORIO. Actor no esencial para una producción, asumiendo algún papel 

periférico en cámara. En trabajo cinematográfico, ejecutores con menos de cinco líneas que son 

llamados " bajo cinco. " 

EXTREME LONG SHOT. Gran Plano general. 

FADE. Disminuir o mejorar gradualmente la visual y/o intensidad de audio. " fade out " o " fade 

to black", " fade in " o "up from back " son términos comunes. 

FASE DE REGISTRO. Fase de la producción en la que la cámara capta una parcela de la 

realidad conformada por empleo de una óptica determinada y un formato concreto. 

FEED. El Acto o resultado de transmitir una señal de video de un punto a otro. 

FENAQUITISCOPIO. Antiguo aparato óptico que produce la ilusión del movimiento por medio 

de la persistencia de sensaciones ópticas durante un corto intervalo de tiempo en el que se repite 

la misma secuencia. 

FIBRA ÓPTICA. Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, televisión, Internet 

y datos. Su implantación ofrece innumerables ventajas: gran capacidad velocidad e 

interactividad. 

FIELD. La Mitad de un ciclo rastreador. Dos campos abarcan un cuadro de video completo. 

FILL LIGHT. La iluminación Suplementaria, generalmente de un floodlight posicionado a 

mitad del camino entre cámara y tema, que alumbra o elimina sombras creadas por luz de llave.  

FILM EDITOR. Nomenclatura que recibe el montador en lengua inglesa. 

FILTER. Material transparente, típicamente accesorio de vidrio, montado en frente del lente de 

la cámara para regular paso a través de este. Manipulan patrones de colores e imagen, 

frecuentemente para propósitos de efecto especiales. 

FILTRO. Un disco coloreado, de cristal o gelatina, que se acopla en el objetivo de la 

videocámara. Se utiliza para bloquear una parte determinada del espectro luminoso o bien para 

obtener efectos especiales 

FLASH BACK. Salto atrás en el tiempo. Es un recurso narrativo por el que se cuentan hechos 

ya sucedidos. Por medio del recuerdo, del sueño, de la narración de una historia, de la diferente 

óptica de un suceso por parte de varios personajes, a partir de la lectura de un libro de historia. 

Figura narrativa consistente en mostrar en imágenes algún hecho que ha tenido lugar en un 

tiempo anterior.Escena retrospectiva. 

FLASHFORWARD Es una escena soñada, o proyectada hacia el futuro, o pensar lo que hubiera 

sido. La secuencia de los panecillos de Charles Chaplin en La quimera del oro. 

FLAT LIGHTING. Iluminación caracterizada por, luz difusa sin sombras, brillo, o contraste. 

Pueda impedir el sentido de espectador de profundidad, dimensión, drama. 



  

 

Página 194 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

FLICKER. Parpadeo, efecto que se presenta debido a que la imagen de televisión se representa 

de forma discontinua con una cadencia de 60 cuadros por segundo (en el sistema NTSC). Para 

reducir el efecto de parpadeo se utiliza el barrido entrelazado. En lugar de presentar todas las 

líneas que constituyen la imagen se presentan primero las líneas impares y a continuación las 

pares, con esto se consigue doblar la frecuencia manteniendo el ancho de banda. 

FM. Frecuencia Modulada. La FM consiste en modular una portadora en frecuencia a través de 

la señal de audio a vídeo. Por el contrario, la AM (abreviatura de Amplitud Modulada) consiste 

en modular la portadora por las variaciones de intensidad de la señal. 

Formato de imagen común. Es el objetivo en que convergen video, cine, fotografía, multimedia 

y que sin definir todavía un estándar reconocido, el modelo es el cine de 35 mm y el audio con 

calidad CD. 

FORMATO DE IMAGEN. Relación que hay entre sus lados verticales y horizontales. El 

formato de la imagen televisiva actual es de 4:3. La televisión de alta definición tiene un 

formato: 16:9, más próxima al formato cinematográfico. 

FORMATO. En fotografía, los distintos tipos de anchos de película, 8mm, Súper -8, 16 mm y 

35 mm. En vídeo cada uno de los sistemas de magnetoscopios; Pulgada, Umatic, Betacam, S-

VHS, Digital S, VHS, Beta, 8 mm, Hi8, DV, DVCam, DVPro etc. Sistemas incompatibles entre 

sí. Asimismo se llama formato a la relación entre anchura y altura de la imagen de televisión, 

4:3, también conocido como formato académico o 16:9 o formato panorámico 

FORMATOS Y SOPORTES DE LA INFORMACIÓN: Debe tenerse clara la aplicación a la 

hora de elegir el software y hardware óptimo, ya que tan erróneo es quedarse corto como 

pasarse. Lo ideal son los entornos de propósito general y las arquitecturas abiertas. 

FOTOGRAMA. Cada uno de las imágenes que se suceden en una película cinematográfica 

rodada en celuloide. Es el elemento más pequeño de la película. Cada una de las imágenes o 

cuadros que forman la película. 

FRAME. El incremento más pequeño de una imagen completa de televisión, igual a trigésima 

de un segundo (1/30). Una imagen completa al producirse el barrido entrelazado de dos campos. 

El equivalente en vídeo a un fotograma en cine. En la norma NTSC, un segundo contiene 

aproximadamente 30 frames. 

Frame: es cada imagen de una película, es decir, un fotograma. La suceción de frames a gran 

velocidad produce el efecto de movimiento en que se basa el cine. Una imagen completa al 

producirse el barrido entrelazado de dos campos. El equivalente en vídeo a un fotograma en 

cine. 

Framerate: es la velocidad con que pasan los frames (fotogramas) en una película. Su velocidad 

se mide en fps (frames por segundo). En el estándar PAL (Europa) esta velocidad es de 25 fps, 
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mientras que en el estándar NTSC (América) la velocidad es de 29.97 fps, aunque existe una 

variante NTSC Film a 23.976 fps. 

FRECUENCIA DE CAMPO. En televisión, el número de campos por segundos. En Europa la 

frecuencia de campo es de 50 campos por segundo y en Estados Unidos es de 60 campos por 

segundo 

FRECUENCIA. Designa el número de ciclos efectuados por una corriente o una señal eléctrica 

del positivo al negativo. La frecuencia se expresa en hertzios (Hz) 

FREEZE FRAME. Único cuadro pausado y exhibido por un período extendido durante 

reproducción de video; el movimiento suspendido percibido como instantánea quieta. 

FUERA DE CAMPO. Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara. 

FUNDIDO ENCADENADO. Es un fundido más suave, en el que el plano es sustituido por otro 

que se le superpone progresivamente, sin corte. 

FUNDIDO. Plano que se va haciendo cada vez más oscuro hasta que en la pantalla se hace el 

negro total. En el fundido encadenado, la imagen desaparece gradualmente, a medida que 

aparece la posterior. En audio, la atenuación progresiva de una señal con el fin de que aparezca 

una nueva, de una forma agradable y suave. 

GAFFER. Técnico de producción responsable de colocación y aparejo de todos los instrumentos 

de alumbrar. 

GAG. Es un «golpe cómico» que no se espera. Puede ser visual, verbal o sonoro. Es tan 

importante en la historia del cine que durante muchos años ha existido en Hollywood la 

profesión de «gagman», que era quien inventaba las ocurrencias. Situación corta que busca 

hacer reír mediante el efecto sorpresa, utilizando una imagen o un diálogo. 

GAMMA. Indicación numérica del grado de contraste de una imagen de televisión o cine 

GANANCIA. El grado de amplificación de un sistema o dispositivo electrónico. La ganancia se 

mide, generalmente, en decibelios 

GEL. Material coloreado situado frente a una fuente clara para alterar su tono. Útil para corregir 

al alumbrar, como en escenas encendidas por exceso de luz solar o luz artificial. 

GENERACIÓN. Forma de expresar el número de copias sacadas de un ejemplar original de 

vídeo. La primera generación corresponde a la toma realizada con la videocámara; la segunda al 

registro de la cinta master; la tercera, a la primera copia de la cinta master. 

GENERATIONAL LOSS. Degradación en imagen y calidad sonada resultante de duplicación 

de grabación de video de maestro original. Copiando una copia y compuestos de duplicación 

sucesivos toda la generación pierden. 

GÉNERO. Es una forma de clasificar las películas por su temática o estilo. Se habla de musical, 

policiaco, histórico, documental, etc. Conjunto de películas que comparten una serie de 
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características referidas al lugar donde transcurre la acción, a los temas que explica, o al efecto 

que buscan en el público. 

GENLOCK. (DISPOSITIVO GENERADOR DE LLAVE) Sincroniza dos fuentes de video, 

parte de permiso o todas que sus señales sean exhibido juntos. 

GHOSTING. Imagen indeseable en la pantalla provocada por reflejo de la señal o conjunto de 

circuitos de video impropiamente balanceado. "Ringing" aparece bordes de imagen como 

repetidos. 

GMC (Global Motion Compensation): es una opción para mejorar las escenas de mucho 

movimiento, aunque puede dar problemas al reproducir el vídeo en un reproductor de salón con 

soporte MPEG-4. 

GRAN ANGULAR. Objetivo con reducida distancia focal y, por tanto, con un gran ángulo de 

toma 

GRAN PLANO GENERAL. Muestra un paisaje o un gran decorado donde las figuras humanas 

y los objetos no tienen prácticamente ningún relieve. 

GRAND CAFÉ DE PARÍS. Primer local donde se presentó por primera vez el invento del 

cinematógrafo y se proyectó al público una serie de películas cortas producidas por Louis y 

August Lumière. Desde aquella primera proyección pasó a denominarse Cinematógrafo de 

París. 

GRÚA. El vehículo que soporta la cámara, que va sobre una plataforma giratoria y permite 

realizar multitud de movimientos. Es esencial para los planos secuencia complicados. 

GUIÓN DE EDICIÓN. Guión técnico que contiene las anotaciones y cambios que se han 

efectuado durante el rodaje 

GUIÓN LITERARIO. Narración argumental del film que contiene los personajes, los 

decorados, la ambientación, el vestuario..., así como los diálogos y el "off". 

GUIÓN LITERARIO. Narración ordenada, descriptiva y visual de una obra a realizar en 

soporte de vídeo o cinematografía. 

GUIÓN TÉCNICO Guión describe correlativamente: planos, escenarios, actores, situación, 

hora, día, climatología etc. Con el fin de realizar las tomas de imágenes con la mayor 

aproximación al guión literario. Es el guión al que se añaden multitud de anotaciones y 

elementos que tienen que ver con el rodaje. Especifica lo que se ha de ver y se ha de escuchar 

durante la proyección del film, y en el mismo orden en que aparecerá en la pantalla.  

GUIÓN. Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, 

descripción de personajes y escenarios. 

HALO. Un fenómeno causado por una reflexión excesiva de la luz, que da origen a imágenes de 

poca calidad 
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HARD DISKS. El almacenamiento digital común en una computadora. Para uso de video, los 

discos duros necesitan: 1) un tiempo de acceso de 10 milisegundos; 2) una productividad 

sostenida (tasa de transferencia de datos) de 3 Megabytes por segundo; Y 3) un tiempo máximo 

para operación auxiliar de 33 milisegundos (un marco de video). 

HARDWARE. Como en informática, el vídeo funciona con equipos y programas. El hardware 

equivale a lo duro: equipos. Por el contrario, el software equivale a lo blando: las cintas y las 

videocasetes 

HDTV (High Definition Television): televisión de alta definición. HDTV se refiere 

normalmente a los formatos 1080i o 720p. El formato 1080i consiste en 1080 líneas de 

resolución de escaneo entrelazado, mientras que el formato 720p se refiere a 720 líneas de 

resolución en escaneo progresivo. 

HEAD. Componente electromagnético dentro del camcorders y/o VCRS, estos graban y borran 

señales de video y audio en cinta magnética. Pieza del trípode dónde se monta la cámara. 

HERTZIO. Unidad de frecuencia (Hz) y equivale a un ciclo por segundo. Tomó su nombre en 

honor del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) 

HG, HIGH GRADE. Cintas magnéticas cuyas partículas son de tamaño muy reducido y 

uniforme. Merced a ello se mejora la calidad de los registros 

Hi8. Formato de videocassete de grabación analógica por Y/C en cinta de 8 mm 

HI-FI. (FIDELIDAD ALTA). Termino generalizado para definir calidad de audio, se acercar los 

límites de audiencia humana, pertinente a sistemas de reproducción de sonido de alta-calidad. 

HISS. Interferencia en la grabación de la señal de audio, resultado de ruido de circuito de unos 

amplificadores de la grabadora o de un magnetismo residual de cinta. 

HISTÉRESIS. Fricción interna que tiene lugar en un material magnético sometido a un campo 

magnético variable. La curva de histéresis del material magnético (curva de valores entre la 

inducción y la densidad de campo) determina el valor máximo de intensidad de campo que se 

puede aplicar a la cinta 

HORIZONTAL RESOLUTION. Especificación detallada de la cantidad del ancho de pantalla. 

Medido en líneas, a más alto número mejor calidad de imagen. 

Iconoscopio: Tubo electrónico para someter a barrido electró las imágenes en las cámaras de 

televisión. 

IDEA: Punto de partida para elaborar el argumento. 

IFO: archivo de información que se encuentra en los DVD, y que contiene información de 

navegación para el reproductor DVD. 

ILUMINACIÓN DE FONDO. Ilumina el escenario y da relieve al decorado. 

ILUMINACIÓN DE RELLENO. Tiene la función de suavizar los contrastes que origina el foco 
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principal y así eliminar algunas sombras. El foco de relleno está situado al otro lado de la 

cámara en relación al foco principal y se dispone en una posición más alejada. 

ILUMINACIÓN POSTERIOR. Tiene la función de dar relieve al sujeto y separarle del fondo. 

El foco posterior está situado detrás del personaje y actúa a manera de contraluz. 

ILUMINACIÓN PRINCIPAL. Es la que proporciona la mayor parte de luz a la escena. Los 

focos que proporcionan esta iluminación se sitúan ligeramente por encima y a un lado de la 

cámara. 

IMAGEN. La escena que se reproduce en la pantalla del televisor 

IMAGINE ENHANCER. Procesador de Señal de Video que compensa el detalle de imagen por 

pérdidas y/o distorsión al grabar y reproducir. Exagera transiciones entre luz y áreas oscuras 

realzando región de alta frecuencia de espectro de video. 

IMPEDANCIA. Equivalente de una resistencia, pero en corriente alterna. Designa las 

posibilidades de adaptación de un micrófono a la entrada de un amplificador, de una pantalla 

acústica a la salida de un amplificador o de una videocámara a la entrada de vídeo de un 

televisor, por ejemplo. Para que se pueda realizar una interconexión satisfactoria es necesario 

que exista una compatibilidad de la impedancia entre la entrada y la salida 

INDEXING. La Habilidad de algunos VCRS para marcar electrónicamente puntos específicos 

en el videocassette para acceso futuro. 

INSERT EDIT. Grabación de video y/o segmento de audio dentro de / entre existente 

videocassette sin inquietar al que precede y siguientes. Debe reemplazar la grabación de igual 

longitud. 

INSERTO. Operación de edición que consiste en incluir una imagen y/o un sonido en una 

secuencia dada. Se reemplaza así toda o una parte de la información. Ideal para sustituir 

secuencias no deseadas por otras nuevas. Plano que se intercala en medio de otros dos para 

destacar un detalle, describir un aspecto. 

INTERLACED VIDEO. El Proceso de barrido de cuadros en dos pases. El NTSC está 

entrelazado; la mayoría de las computadoras producen una señal de video no entrelazada. 

Interleaving: son los puntos de conexión entre audio y vídeo que aseguran la sincronización 

cuando nos desplazamos a través de nuestra película. Suponen puntos de unión a lo largo de la 

película entre audio y vídeo, que el ordenador tomará como referencia. 

INTERPOLACION. Introducción de píxeles nuevos que se da como resultado de cambiar el 

tamaño del archivo o de cambiar su resolución. La interpolación puede producir una imagen 

borrosa una vez impresa. Se puede elegir un método de interpolación en el cuadro En el 

contexto de manipulación de imágenes, el aumento de la resolución de la imagen mediante la 

adición de nuevos píxeles, cuyos colores están basados en los píxeles colindantes. 
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IRIS. La apertura o abertura de lente del diafragma del Camcorder, regulariza la cantidad de 

entrada de luz al camcorder. 

JACK. Cualquier enchufe o receptáculo de hembra, generalmente en la parte trasera del equipo 

de video o audio; acepta clavija para conexión de circuito. Un conector de una sola patilla. El 

Jack de 6,35 mm. (1/4") de diámetro se utiliza para la interconexión de micrófonos y el de 3,6 

mm de diámetro para la interconexión de auriculares 

JIRAFA/BOOM. Es el soporte telescópico que se utiliza para sujetar el micrófono sobre los 

actores y moverlo al lugar necesario para captar todos los diálogos. Se coloca a suficiente altura 

sobre los intérpretes con el fin de que la cámara no lo filme. 

JOG/SHUTTLE. Control manual en VCRS sofisticados, facilita precisión de observación y 

edición y conveniencia. El anillo de estímulo mueve distancias cortas de cinta para mostrar un 

cuadro la vez; El transbordador delantero de cinta adelanta o retrocede para rastreado más 

rápido. 

JUMP-CUT. Montaje que supone un salto visible en la continuidad de la acción, provocando un 

salto apreciable, ya sea de personajes o situaciones. Corte abrupto de y para tomas idénticas en 

tema pero ligeramente diferente en ubicación de pantalla. La progresión torpe hace 

aparecer/saltar al tema de una ubicación de pantalla a otra. 

KELVIN. Escala absoluta de temperaturas, abreviadamente K, que se utiliza para definir la 

temperatura de color de una escena o de una fuente luminosa. 

Keyframe: también llamado frame de tipo I, es un fotograma completo, aunque muy 

comprimido. 

KEYSTONING. Distorsión de perspectiva de un objeto plano tomado por una cámara en otro 

ángulo perpendicular. La porción más cerca del objeto aparece mayor que la además parte. 

KINESCOPE. Aparato que permite transferir sobre película cinematográfica las imágenes 

registradas en vídeo 

LAG. Retención de una imagen después que la cámara ha sido movida, más común bajo niveles 

bajos de luz. La cola de cometa es una forma de retrasar. 

LARGOMETRAJE. Película de duración superior a 60 minutos. 

LATENIGHT. Término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto de 

emisiones de la parrilla de programas difundidas desde las 00:00 hasta las 2:30. 

LAVALIERE. Pequeño micrófono, fácilmente ocultable, estéticamente complaciente, 

típicamente incluido a vestidos o alrededor del cuello para posiciones de entrevista. LINEAR 

EDITING. Edición analógica, basada en cassette. Llamadas lineales porque las escenas están 

colocadas en una línea a lo largo de la cinta. Tiene muchos inconvenientes que perjudican la 

edición, tal como la necesidad rebobinar y adelantar rápido y la incapacidad para insertar sin 



  

 

Página 200 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

regrabar todo lo que sigue. 

LCD, LIQUID CRYSTAL DISPLAY. Sistema que funciona por efecto de la reflexión de la luz 

sobre unos cristales. Se utiliza para visualizar señal de vídeo, números o letras 

LED LIGHT EMITTING DIODE. Unos dispositivos de estado sólido que emiten luz al circular 

por ellos una corriente eléctrica 

Letterbox: método para reproducir películas panorámicas en una televisión normal, preservando 

el aspect ratio, añadiendo bandas negras inferior y superior para completar el área de visión. 

LÍNEA. Trayectoria recorrida por el haz electrónico (spot) de un tubo de imagen de televisión 

durante la exploración de izquierda a derecha de la pantalla 

LIP SYNC. Sincronización adecuada de video con audio. 

LONG SHOT. Vista de Cámara de un tema o escena, generalmente de una distancia, mostrando 

una perspectiva amplia. 

LP (LONG PLAY) Cinta de Medio velocidad de un VHS VCR, permitiendo grabaciones de 

cuatro hora.  

LTC (CÓDIGO DE TIEMPO LONGITUDINAL) Enmarca números de identificación 

codificados como una señal de audio y longitudinalmente registrada en el borde de una cinta. 

LUMIÈRE. Los hermanos Lumière realizaron las primeras proyecciones de cine en París en 

1895. 

LUMINANCIA. Señal que en vídeo transporta las imágenes en blanco y negro. Porción Blanca 

y negra de señal de video, lleva información de brillantez representando contraste de imagen, 

luz y calidades oscuras. Abreviado frecuentemente como " Y. " 

LUX UNIDAD DE ILUMINACIÓN. Se utiliza para expresar la sensibilidad de una 

videocámara; es decir, la iluminación mínima necesaria, a fin de captar las escenas de forma 

satisfactoria. La sensibilidad de las cámaras actuales se aproxima a los 0 lux. La cantidad de 

lúmenes en un metro cuadrado. 

LUZ. Es un fenómeno de naturaleza corpuscular y ondulatoria generado por unos fotones que se 

mueven de manera ondulatoria según diversas longitudes de onda. La velocidad de la luz es de 

300.000 Km. /seg. Los objetos sobre los que incide la luz acostumbran a absorber unas 

determinadas longitudes de onda y reflejar otras. Las ondas que refleja un objeto son las que le 

dan el color que vemos. 

M ll. Formato de videocassete profesional de grabación analógica por componentes en cinta de 

1/2 pulgada 

MACRO. Técnica de enfoque para distancias muy cortas, con el fin de obtener imágenes muy 

ampliadas. La mayoría de las videocámaras disponen de un anillo para situar el objetivo en 

posición macro sin necesidad de intercalar lentes de aproximación. El Lente capaz de enfocar un 
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extremo close up, útil para puntos de vista íntimo de temas pequeños. 

Macrovisión: sistema anticopia ideado por la empresa del mismo nombre. El sistema utilizado 

consiste en usar cintas pregrabadas, las cuales introducen un 15% mas de saturación o voltaje en 

algunas de las líneas de emisión del televisor (cada 20) para emitir estas distorsiones. El vídeo, 

al querer grabar estos datos, intenta estabilizarlos, produciendo un oscurecimiento y un 

movimiento de la imagen. 

MAGNETÓFONO. Equipo que registra audio sobre cinta magnética 

MASTER. Cinta original a partir de la cual se realizan las copias. El proceso industrial de copiar 

también se conoce por repicado. Videograbación original, implica copia original de cinta en su 

forma editada. Las duplicaciones constituyen una diferencia generacional. 

MATCHED DISSOLVE. Disolver de una imagen a otra esa es similar en apariencia o tamaño. 

MEDIOMETRAJE. Película con duración entre 30 y 60 minutos. 

MEDIUM SHOT. Plano medio, plano americano. Define cualquier perspectiva de cámara entre 

long shot y close up, donde los sujetos están observado de desde media distancia. 

MELODRAMA. Género en el que se entremezcla lo sensible y emocional a la vida cotidiana. 

MEZCLADOR Un equipo que permite la mezcla de varias señales de audio o de vídeo. la 

mezcla de las señales de vídeo requiere una perfecta sincronización de las distintas señales y a la 

vez un control exacto de los niveles de amplitud 

MICRÓFONO. MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT. Transductor electroacústico que 

convierte las señales sonoras en señales eléctricas. Se utiliza para captar el sonido de una escena 

MIDI (INTERFACE DIGITAL DE INSTRUMENTO MUSICAL) Sistema de comunicación 

entre sincronización de permiso de instrumentos electrónica digital y distribución de 

información musical. 

MINI-PLUG. Conector coaxial miniatura tipo jack, que se utiliza para la interconexión de 

micrófonos o auriculares 

MIRA. Carta de ajuste, generada electrónicamente, que se utiliza para sintonizar el televisor. 

MIRROR SHOT. Plano especular 

MIX. Combinando dos o más fuentes de sonido, con diversos canales controlados para lograr el 

balance deseado de una sola salida de la señal de audio. Ejecutado con mezclador de audio. 

[2:Video] Combinando señales de video desde dos o más fuentes. 

MODEL RELEASE. Acuerdo firmado por alguno aparecido en un trabajo de video, 

protegiendo al realizador de derecho de pleito. Especifica evento, fecha, provisiones 

compensadoras, y los derechos a que se renuncia. 

MODULADOR. Aparato que transforma las señales de audio y vídeo en señales de alta 

frecuencia (RF) preparadas para ser conectadas a la toma de antena de un televisor o a un 
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emisor de TV. 

MOIRÉ. Motivos no deseados causados por una disposición incorrecta de los ángulos de trama, 

o cuando un motivo de la imagen entra en conflicto con los tramados de semitono normales. 

Defecto de impresión por el cual puede verse el solapamiento de las retículas de puntos o líneas. 

Suele producirse por una mala colocación de las tramas de medio tono. 

MONITOR. [1: video] Aparato de Televisión con circuitos de recepción, conectado a camcorder 

o VCR para muestra de señales de video vivas o registradas. TVS más estándar tiene dual 

funciones capacidad como monitor y receptor [2: audio] Sinónimos con orador. 

MONOCROMO Una imagen (de un solo color. Una luz monocromática es una luz que tan sólo 

produce una banda de color 

MONOPOD. Un pie de apoyo para cámara. 

MONTAJE LINEAL es el que implica seguir un orden consecutivo; montar el plano que 

queremos en primer lugar, luego el que queremos en segundo lugar, y así sucesivamente. 

MONTAJE NO LINEAL es aquél que nos proporciona libertad para trabajar en cualquier orden 

que deseemos, y nos permite alterar o re-estructurar el trabajo realizado sin afectar al resto del 

material, como si dispusiéramos de un rompecabezas cuyas piezas son los planos rodados. 

MONTAJE PARALELO. Se alternan dos o más secuencias que tienen lugar de forma 

simultánea (dentro de la narración, aunque transcurran en épocas diversas), y en lugares 

diferentes. Conjunto de imágenes, a menudo enlazadas mediante fundidos encadenados o con un 

fondo musical continuo, que suelen emplearse para ilustrar un periodo de tiempo entre les 

secuencias anterior y posterior, o una serie de recuerdos. 

MONTAJE. Es la organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes 

trozos de película, con una idea determinada por el guión. Durante el proceso de montaje se 

seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la película. Selección y unión de los 

planos que servirán para narrar la película, de forma inteligible. Proceso de escoger, ordenar y 

empalmar todos los planos rodados según una idea previa y un ritmo determinado. La secuencia 

rápida de tomas de videos ensamblados para comunicar una imagen o ánimo particular. La 

yuxtaposición de material aparentemente no relacionado puede conjurar nueva idea o mensaje. 

MONTURA BAYONETA. Montura que permite acoplar los objetivos sobre el cuerpo de la 

videocámara mediante un sistema de bayoneta 

MONTURA-C. Montura que permite enroscar los objetivos sobre el cuerpo de la videocámara 

MOSAICO. El efecto especial Electrónico donde pixels individuales abarcan una imagen 

cubriéndola con mayores bloques, una clase de efecto de tablero de damas. 

MOVIOLA. Equipo tradicionalmente utilizado en el proceso de montaje. Consta de una mesa 

con varias parejas de platos de bobinado (una para imagen y dos o más para sonido). Un motor 
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eléctrico hace girar sincrónicamente los platos y un juego de engranajes dentados trasladan la 

película de una bobina a otra, pasándola por un proyector en el centro de la mesa que permite 

visionar la imagen en una pequeña pantalla reflectora, o escuchar el sonido mediante unos 

altavoces. Así, la finalidad de la moviola es manipular y visionar; el corte propiamente dicho de 

la película se realiza mediante una maquinita empalmadora o una cuchilla, y el pegado mediante 

cinta adhesivo. 

MPEG (Motion Picture Expert Group): asociación dedicada a definir los estándares de vídeo 

digital, como MPEG-1 (usado en los VideoCD), MPEG-2 (usado en los Super VideoCD y 

DVD) y MPEG-4 (usado en codecs como DivX y XviD) y también de algunos estándares de 

audio como MP3 y AAC. 

MUESTREO. Operación por la que se selecciona una determinada cantidad de puntos de 

muestra de una onda para, posteriormente, asignarles sus valores numéricos correspondientes. 

Cuantos más puntos se tomen como muestra, más fiel será la reconstrucción de la misma. 

Constituye la primera fase del proceso de digitalización. 

MULTIMEDIA: Integración de datos, imágenes fijas, imágenes en movimiento y sonido. 

MULTIPLEXADO EN TIEMPO TDM. El multiplexado conlleva siempre la transmisión de 

varias señales por un canal. En el multiplexado en tiempo se asignan intervalos temporales a 

cada una de las señales a transmitir. Durante el primer intervalo se transmite la señal A, a 

continuación se hace lo mismo con B y C. Esta técnica en consecuencia elimina los efectos de 

cross-color y cross-luminancia. 

Multiplexar: unir varias pistas de vídeo o audio independientes para formar un único archivo 

contenedor. 

MÚSICA DE FONDO. La música que acompaña un diálogo o una acción de un programa de 

vídeo. La música de fondo contribuye a mejorar la atención de las imágenes 

NARRACIÓN. Una explicación externa que contribuye a comprender las escenas que se 

visualizan; es decir, constituye un comentario hablado de las imágenes que aparecen en la 

pantalla 

NATURAL LIGHT. La iluminación Planetaria de sol, luna, estrellas en interior o exterior. 

Tiene temperatura de color más alta que luz artificial, y así calidades más azuladas. 

NC: (Bayonet Neil-Concelman). Es un popular sistema de interconexión utilizado en vídeo 

profesional. Las conexiones por BNC, que generalmente son adecuadas para impedancias de 75 

ohms, se utilizan tanto para vídeo analógico como digital. 

NEUTRAL-DENSITY FILTER (ND). Montado en frente del lente del camcorder, reduce 

intensidad clara sin afectar sus calidades de color. 

NICAD (NICKEL CADMIUM) Tipo de acumulador diseñado para mantener el poder por más 
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tiempo que los acumuladores tradicionales. 

NIEVE. Puntos blancos aleatorios que se visualizan en la pantalla del televisor y, por lo tanto se 

interfieren con la imagen. La visualización de estos puntos evidencia una señal débil 

NOCHE AMERICANA. Antiguo efecto fílmico. Consiste en filmar por el día y que parezca 

que es de noche. En algunas películas se aprecia que las sombras no corresponden a la noche, a 

pesar de los aspectos azulados u oscuros de la escena. Se realiza por medio de filtros de color y 

de la colocación de la luz hacia la cámara con el fin de semivelar la película. 

NOISE. Indeseable interferencia de la señal de video o audio; se ve típicamente como nieve, se 

escucha como un silbido. 

NONINTERLACED. Proceso de scanner cuadros de video completos en una pasada, pintando 

cada línea en la pantalla, la calidad de imagen es más alta que el de video entrelazado. La 

mayoría de las computadoras producen una señal de video no entrelazada. NTSC está 

entrelazado. 

NTSC NATIONAL TELEVISION STANDARDS COMMITEE. Norma de televisión color 

adoptado por los Estados Unidos y otros países. Es un organismo americano que, en 1954, 

estableció las especificaciones del sistema de televisión en color. El NTSC emplea una señal de 

luminancia y dos señales de crominancia, que representan dos de los tres colores primarios: 

rojo, verde y azul, que modulan en amplitud dos subportadoras de la misma frecuencia, 

aproximadamente 3,5 MHz, y en cuadratura de fase. La señal que representa el tercer color 

primario se obtiene sustrayendo del valor de la señal de luminancia los valores de las dos 

señales de crominancia transmitidos. Consiste en la transmisión de 29.97 fotogramas de vídeo 

por segundo, en modo entrelazado, con un total de 525 líneas de resolución. 

OBJETIVO: Es la lente por donde entran los rayos luminosos reflejados por los objetos 

exteriores y que formarán la imagen en una película fotográfica o cinta de vídeo situada a una 

determinada distancia de su centro óptico (distancia focal). Conjunto de uno o más elementos de 

cristal curvo (convergente o divergente), que están montados en un tubo y que tiene por 

finalidad enfocar el sujeto sobre la diana o CCD de la cámara. El objetivo permite modificar la 

distancia focal y por lo tanto se puede variar el ángulo de la toma 

OBJETIVOS ZOOM. Tienen una óptica ajustable que permite disponer de una distancia focal 

variable. 

OBTURADOR. Dispositivo que permite variar la velocidad de obturación de la videocámara y 

con ello conseguir captar el detalle de tomas rápidas en movimiento. Es un dispositivo que abre 

una fracción de tiempo el paso a los rayos de luz que inciden sobre el objetivo hacia la película 

fotográfica para que puedan impresionarla y formar la imagen. Según la rapidez con la que se 

abre y se cierra, es decir, según el tiempo que se mantiene abierto el paso de los rayos de luz, la 
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imagen resultará más o menos iluminada. 

OFF-LINE, MONTAJE. Cualquier sesión de montaje en la que se toman las decisiones, pero 

cuyo resultado (ya sea debido a la calidad de la imagen o del sonido, o a la falta de elementos 

como títulos, efectos especiales o sonido adicional) no es todavía el producto terminado. No 

obstante, en la práctica solemos referirnos a montaje off-line cuando hablamos de edición en 

vídeo, en la que por cuestiones prácticas o económicas se suele trabajar primero con imagen en 

baja calidad, en equipos que ofrecen pocas prestaciones de acabado, para luego transferir el 

trabajo mediante una EDL a un equipo de montaje de gama alta y procesarlo allí, obteniendo un 

montaje on-line. 

OHMIO Unidad de resistencia eléctrica. Es la resistencia a través de la cual circula una 

corriente de 1 amperio al serle aplicada una tensión de 1 voltio. 

OMNIDIRECCIONAL Un micrófono Omnidireccional capta el sonido que provenga de todos 

los lados. Micrófono donde el sonido es absorbido igualmente de todas las direcciones. 

ON-LINE, MONTAJE: Sesión de montaje cuyo producto final está terminado, tanto a nivel de 

estructura y contenido como a nivel de calidad de imagen y sonido, dirigiéndose a copiado y/o 

distribución y exhibición. 

OUTTAKE. Toma no incluída en la producción final. 

Overlay: modo de display de vídeo por el cual determinadas tarjetas aceleradoras evitan que la 

CPU tenga que procesar vídeo. Es la mísma tarjeta la que se encarga de procesar la imagen en 

formato analógico, haciendo uso del procesador que incorporan. 

Overscan: efecto por el cual, al ver un vídeo en una televisión, la imagen contenida cerca de los 

bordes (aproximadamente un 4-5% en cada borde) queda fuera del área de visión de la pantalla. 

Al área que no aparece se le denomina área de overscan. Por ello las producciones de vídeo 

profesionales tienen cuidado de no poner ningún contenido esencial dentro de este área. 

OVER-THE-SHOULDER SHOT. Vista de la cámara del sujeto principal enmarcado por el 

hombro de otro sujeto y detrás de la cabeza en primer plano. Es común en situaciones de 

entrevista, perspectiva y da sentido de profundidad. 

PAGO POR VISIÓN. Programación televisiva por la cual los usuarios pagan por ver un 

programa específico, largometrajes, partidos de fútbol, individualmente en vez de pagar 

mensualidades. 

PAL (Phase Alternating Line): estándar de salida de televisión utilizado en la mayoría de países 

de Europa, África y Asia, además de Australia. Transmite 25 fotogramas por segundo en modo 

entrelazado, con una resolución de 625 líneas. 

PAN & SCAN: es un método para conseguir que películas panorámicas se vean a pantalla 

completa en una televisión normal, mediante el corte de los laterales de la imagen original. No 
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se considera un buen método ya que hace perder un alto porcentaje de la imagen (un 45% en 

películas 2.35:1). 

PAN. El pivote de cámara Horizontal, de derecho a izquierdo o de izquierdo a derecho, desde 

una posición estacionaria. Registra temas demasiado grandes acomodándola en una toma. Giro 

horizontal de la videocámara sobre su eje vertical. Se utiliza para captar un gran escenario o 

bien para seguir los movimientos de un sujeto Movimiento de rotación de la cámara. 

Movimiento de rotación de la cámara sobre su soporte. Movimiento lateral de la cámara sobre 

su propio eje, con finalidades descriptivas. 

PANTALLA ACÚSTICA. Un sistema que integra dentro de un recinto uno o más altavoces. La 

pantalla acústica convierte la señal eléctrica en señal sonora 

PANTALLA Donde se hace visible la imagen de televisión. La restitución se realiza a través de 

un pincel electrónico (spot) que recorre la pantalla en forma de líneas. El tamaño de la pantalla 

queda identificado por la diagonal de la misma. 

Para las imágenes, las muestras se denominan pixels, conteniendo cada uno información de 

brillo y de color. 

PARÁSITO Pequeños puntos o destellos blancos sobre una imagen de televisión, que son 

producidos por tormentas eléctricas naturales o por dispositivos que funcionan sin la debida 

protección contra radiaciones eléctricas 

PARPADEO Sensación visual producida por fluctuaciones periódicas de luz, que se extienden 

desde pocos ciclos a algunas decenas de ciclos por segundo 

PARRILLA (DE PROGRAMACIÓN). Es la cuadrícula que utilizan los responsables de la 

programación de la emisora para reflejar la distribución horaria de los diferentes programas a lo 

largo del día y/o de toda la semana. También puedes encontrarlo como rejilla de programación. 

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN. Se conoce como tal, en el argot televisivo, la cuadrícula 

que utilizan los responsables de la programación de la emisora para reflejar la distribución 

horaria de los diferentes programas a lo largo del día y/o de toda la semana. También puedes 

encontrarlo como rejilla de programación. 

PAUSA. Paro momentáneo del desfile de la cinta durante el registro o reproducción. Una pausa 

prolongada puede producir daños irreparables al tambor y a la cinta, por lo tanto la mayoría de 

los magnetoscopios poseen un dispositivo que desconecta la pausa al cabo de unos minutos (3 a 

5) 

Pay per View: Pago por visión. 

PEDDING. El movimiento de cámara Vertical, levantando o bajando, manteniendo el nivel de 

la cámara. Acercamiento cerrado ya sea piso o techo, arriba o abajo equivalente a "dollying". 

PELÍCULA. Es la cinta que se proyecta. La más conocida en sus primeros cincuenta años fue la 
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de celuloide. Actualmente se hacen de triacetato de celulosa, que no se inflama. Es sus bordes 

tiene unas perforaciones que sirven para el arrastre en el proyector. 

PERF Abreviado de perforación. Identifica cuantas perforaciones hay por cuadro. 

PERSISTENCIA RETINIANA. El ojo retiene las imágenes durante una fracción de segundo 

después de su desaparición, lo que permite ver 24 imágenes fijas por segundo como una imagen 

en movimiento continuado. Roget, físico, descubrió el fenómeno en 1824. 

PERSISTENCIA. Cantidad de tiempo que la pantalla de un tubo de rayos catódicos continúa 

luminiscente después que ha desaparecido la excitación. En televisión se utilizan pantallas de 

persistencia media, y en sistemas de radar, pantallas de gran persistencia 

PHONE PLUG. Conector macho compatible con accesorios de audio, particularmente para 

inserción de micrófono y audífono telegrafía. 

PHONO PLUG. También llamado " rca " o conector de cable popular para audio de hogar así 

como componentes de video. La conexión estándar por entradas / salidas de audio / video 

directas. 

PICADO: Ángulo obtenida cuando la cámara filma de arriba a abajo, y que hace que el objeto o 

la figura humana filmada se empequeñezca. Ángulo de cámara que encuadra un espacio o un 

personaje por encima de los ojos.  

PICKUP. Un elemento sensor de la imagen de la cámara de video, ya sea CCD o MOS (metal 

semiconductor de óxido); convierte la luz a energía eléctrica. Una de micrófono recepción de 

sonido. 

PILA Unidad individual de una batería que convierte la energía química en energía eléctrica. 

Generalmente los magnetoscopios portátiles utilizan pilas recargables de níquel-cadmio o 

níquel-litio 

PIP (IMAGEN EN IMAGEN, P-EN-P) Intercalación de una imagen de una segunda fuente de 

video en una imagen principal de pantalla, las imágenes grandes y pequeñas generalmente son 

intercambiable. 

PISTA DE CONTROL. Pista que contiene una información especial (sincronismos) la cual 

regulariza la velocidad de la cinta durante la reproducción a través de un lazo de control 

PISTA DE SONIDO Una pista en donde se registra el sonido. En los magnetoscopios se registra 

el sonido en pistas longitudinales (normal) o con exploración helicoidal (Hi Fi) 

PISTA DE VÍDEO. Pistas sobre la cinta magnética en donde se registra la información de 

vídeo. Normalmente se utiliza la técnica de registro azimutal con exploración helicoidal 

PIXEL. CONTRACCIÓN DE PICTURE ELEMENT. Cada uno de los elementos luminosos 

que constituyen la imagen en un tubo de rayos catódicos. 

Píxel: es cada uno de los puntos de luz que forman una imagen en un monitor, es decir, la 
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unidad básica que forma una imagen. Cada píxel tiene un único color. Uniendo miles de píxeles 

conseguimos formar imágenes completas. 

PLAN DE RODAJE. Se llama a un documento gráfico, normalmente en forma de tablero, que 

indica a los participantes en el rodaje, en un calendario, el número de planos, escenas o 

secuencias a rodar por día, la participación de actores y figurantes y los requerimientos de todo 

orden que deben estar disponibles para cada jornada de trabajo. Planning del proceso de rodaje, 

elaborado entre responsables de producción y el ayudante de dirección, en el que se especifica el 

calendario de trabajo según localizaciones de rodaje, requisitos de cada secuencia o 

disponibilidad de actores y equipo, de cara a optimizar al máximo el tiempo y dinero invertidos 

en la película... o sencillamente hacer posible que se ruede todo lo necesario con los medios y 

plazos disponibles. funcione puede resultar profundamente antieconómico. 

PLANIFICACIÓN: Desglose del guión en planos. 

PLANO "MASTER": Secuencia que se rueda en un solo plano para presentar la continuidad de 

una acción y que será enriquecida con insertos. 

PLANO AÉREO. Es aquel en el que la cámara ofrece una perspectiva de la escena a cierta 

altura sobre el horizonte. Se suele realizar montando la cámara en cualquier medio aéreo: una 

avioneta, un helicóptero, etc.… o en una gran grúa. 

PLANO AMERICANO: Es el que muestra la figura humana desde las rodillas hacia arriba. 

PLANO CENITAL. Es el plano en el que la cámara se coloca, mediante una grúa u otro sistema 

técnico, exactamente en la vertical enfocada hacia abajo sobre la acción.  

PLANO DE RECURSO. En realización son aquellos planos que se toman para utilizarlos 

después durante la edición (vídeo) o el montaje (cine) como material de relleno con el fin de 

dinamizarlo. 

PLANO DE REFERENCIA. Se denomina como tal en realización al plano que se utiliza para 

ofrecer al espectador una referencia que le permita orientarse y situarse espacialmente en 

relación con la acción que se le está mostrando. 

PLANO GENERAL: Es el que muestra las figuras y los objetos de una manera total, incluyendo 

la escena donde se hallan. 

PLANO INCLINADO: Se obtiene cuando la posición de la cámara no es vertical. 

PLANO MASTER. Plano en el que se rueda toda la acción de una secuencia, habitualmente 

desde una escala general, de manera que en cualquier punto del montaje siempre podremos 

recurrir a él para cubrir una acción que no tengamos rodada en otro plano. 

PLANO MEDIO. Es el que muestra la figura humana, cortada por la cintura o bien a la altura 

del pecho. 

PLANO SECUENCIA. Secuencia que se rueda en un solo plano, en una única toma, sin ningún 
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tipo de montaje, directamente y sin interrupción, y por eso conserva las unidades espacial y 

temporal. 

PLANO SUBJETIVO. Es el plano cuyo encuadre coloca nos coloca como espectadores en la 

posición de un determinado personaje y nos permite mirar la escena “a través de sus ojos” 

mostrándonos lo que está viendo él exactamente. 

PLANO SUBJETIVO. Muestra lo mismo que ven los ojos de un personaje. A veces el plano 

tiene el mismo movimiento que el intérprete. 

PLANO. Significa también unidad de toma, un conjunto de imágenes que se registran con 

continuidad desde que se aprieta el disparador de la cámara hasta que se vuelve a apretar para 

parar la grabación. Significa un tipo de encuadre determinado por el grado de aproximación de 

la cámara a la realidad. Unidad de montaje, de duración, y de dimensiones variables, rodada en 

una sola toma. No obstante, plano también se llama el espacio que recoge la filmación en 

relación con la figura humana: plano general, plano entero, plano americano, plano medio, 

primer plano, plano detalle. El concepto PLANO tiene un doble significado. 

PLANO-SECUENCIA. Secuencia filmada en continuidad, sin corte entre planos, en la que la 

cámara se desplaza de acuerdo a una meticulosa planificación. 

PLANTEAMIENTO. Siguiendo la terminología de la literatura, es la parte inicial de la trama en 

la que se presentan los personajes y el conflicto que se va a desarrollar. Inicio o arranque de la 

historia que se quiere narrar. 

PLATÓ. Estudio de rodaje cubierto e insonorizado donde se construye el decorado. 

PLAYBACK. Material en videocassette observado y oído como se registró, facilitado por 

camcorder o VCR. 

POINT OF VIEW (POV) Toma perspectiva donde la cámara asume la vista desde el sujeto, y 

así los expectadores ven los temas como a través de sus ojos. 

POLARIZING FILTER. Montado en frente del lente de la camcorder, impide el resplandor y 

reflejos indeseables. 

PORTADORA Onda de radiofrecuencia generada por un emisor, que se utiliza, una vez 

modulada, para propagar una información de audio o vídeo 

POSTERIZATION. Efecto especial Electrónico para transformar una imagen de video normal 

en un collage de aplanado con áreas coloreadas, sin graduaciones de color y brillantez. 

POSTPRODUCCIÓN. Proceso que incluye todo aquello que se añade a la película una vez 

concluido el rodaje: montaje, música, efectos sonoros, efectos visuales. Todo el proceso de 

trabajo que se desarrolla después de la producción (el rodaje), que engloba el montaje de imagen 

y sonido, la sonorización adicional y las mezclas, algunos efectos especiales, los procesos de 

laboratorio y todos aquellos aspectos necesarios para obtener, a partir de las imágenes y sonidos 
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disponibles, una película o programa terminados. Cualquier actividad de producción de video 

seguida a la grabación inicial. Involucra típicamente, adición de música de fondo, relatos, 

efectos de sonido, títulos, y/o diversos efectos visuales electrónicos. El resultado es una 

producción completa. 

POTENCIA Energía eléctrica que suministra un dispositivo generador o absorbe un aparato 

receptor por unidad de tiempo. La potencia se expresa en watios (W) 

PRE-ROLL. Ayuda ligeramente la función de camcorders y VCRS cuando se preparan para 

realizar una grabación en cinta magnética; asegura suavizar, transisiones ininterrumpidas entre 

escenas. Generalmente en aplicaciones de aire, retroceso de cinta necesario para garantizar 

velocidad y estabilización operativa. 

PRIME TIME. Término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto de 

emisiones de la parrilla que cubre la emisión principal de la noche y que corresponde a la hora 

de máxima audiencia de televisión. 

PRIMER PLANO. Muestra el rostro entero o una parte de la figura humana, o bien un objeto 

globalmente. 

PRIMERÍSIMO PLANO. Muestra una parte del rostro de la figura humana, o acerca una zona, 

o bien sólo una porción de un objeto. El plano detalle se acerca aún más, y enfoca un fragmento 

más pequeño del cuerpo de una persona, o un objeto pequeño visto con gran proximidad. 

PROC AMP (AMPLIFICADOR DE PROCESAMIENTO) Procesador de imagen de Video que 

mejora la señal de video, luminancia, croma, y sincronismo de componentes para corregir tales 

problemas como luz baja, color débil, o tinte malo. 

PRODUCTOR. Es quien aporta (o gestiona la búsqueda) el dinero para la película. A veces se 

convierte en productor ejecutivo, cuando debe controlar el presupuesto, hacer los contratos, 

conseguir los permisos de rodaje, procurar la comida y alojamiento del equipo. Responsable de 

la gestión económica para el financiamiento de una película, y de la movilización de los 

profesionales que deben intervenir en todo el proceso, desde los preparativos, hasta la edición de 

copias. 

PROFUNDIDAD DE CAMPO: Espacio entre el primer término y el último que se enfocan en 

un mismo encuadre. La totalidad del espacio enfocado, que la cámara capta de forma clara y 

nítida. Espacio entre el primer término y el último que se enfocan en un mismo encuadre. 

PROGRAMACIÓN HORIZONTAL. Forma de programar consistente en emitir el mismo 

espacio en el mismo horario durante todos los días de la semana de lunes a viernes.  

PROGRAMADOR Dispositivo que permite programar el registro de un magnetoscopio de 

forma temporizada 

Progresivo: es lo opuesto a entrelazado. Los fotogramas se guardan como imágenes completas y 



  

 

Página 211 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

no en campos entrelazados. 

PUBLICIDAD. La PUBLICIDAD es un sistema de comunicación masiva que tiene por objeto 

informar, persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las personas que reciben 

esta información. 

RACCORD (Racor, Continuidad). Es la coherencia entre unas secuencias y otras. En gramática 

equivale al papel que hace la concordancia. En cine y televisión puede entenderse como la 

sucesión correcta de los elementos espaciales y temporales que forman parte de una producción 

en la fase de montaje o edición. Enlace o continuidad de un plano a otro sin que se produzca 

ningún salto. Hay por movimiento, color, luz, contenido, sonido..., e incluso por combinación 

de algunos de estos aspectos. ed 

RACK FOCUS. Cambiar el foco durante una toma en progreso, típicamente entre temas de 

antecedente y primer plano. 

RANGO DINÁMICO. Separación entre la señal deseada y la señal parásita (ruido). A mayor 

nivel de separación, mejor será la calidad de imagen o sonido. Se especifica en decibelios (dB). 

Rating Término inglés que significa audiencia. Representa el número de personas que visionan 

un programa específico o que consume televisión durante un cierto periodo de tiempo. Se da en 

cantidades numéricas tipo millones de espectadores. 

RATING. Término inglés que significa audiencia. Representa el número de personas que 

visionan un programa específico o que consume televisión durante un cierto periodo de tiempo. 

Se da en cantidades numéricas tipo millones de espectadores. 

RAW FOOTAGE. Grabaciones pre-editadas, generalmente directas de cámara. 

REACTION SHOT. Vista mostrando respuesta de alguien o algo a una acción del sujeto 

principal. 

REAL TIME. El tiempo real durante la cual grabación de video ocurre, distinto del tiempo de 

edición. 

REALIMENTACIÓN Retorno de una fracción de la señal de salida de un circuito hacia su 

propia entrada. Gracias a la realimentación, se mejora la linealidad de la respuesta y se 

disminuye la distorsión. Si la realimentación es muy fuerte se produce auto oscilación 

Realities. Abreviatura de Reality-Shows, formato de programa que hace de la realidad en sus 

diversos aspectos (sucesos, concursos de convivencia en directo, etc.) su materia prima. 

REALITY SHOW. TELERREALIDAD. Es un formato televisivo creado por los holandeses 

Joop van den Ende y John de Mol siendo el primer Reality show Gran Hermano. El Reality 

show es un género en el cual se muestra lo que le ocurre a personas reales, en contraposición 

con las emisiones de ficción donde se muestra lo que le ocurre a personas falsas, personajes 

interpretados por actores, de ahí, su efecto de realidad. 
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REALIZADOR. A veces sinónimo de director. Se le llama sobre todo cuando se ocupa sólo de 

la puesta en escena y del rodaje. 

REAL-TIME COUNTER. Dispositivo que muestra la reproducción y grabando por medida de 

horas, minutos, y los segundos. 

REBOBINADO Tecla que permite el retroceso rápido de la cinta. 

RECEIVER. Aparato de Televisión que incluye un sintonizador así como un amplificador y 

reproductor de audio. Acepta emisión de RF, mientras que un monitor acepta solo señales de 

video compuestas. 

RECEPTOR. Equipo que recibe las señales de radiodifusión o teledifusión convirtiéndolas en 

imágenes con sus sonidos anexos 

RECORDING VCR. Recipiente de alimentación del master de video para grabar, fundamental 

en un establecimiento de edición de reproducción / grabación. 

REFLECTED LIGHT. La cual es aplicada desde fuera del tema iluminado. 

REFLECTOR. Accesorio de iluminación de gran ayuda para esparcir así como llenar en la 

oscuridad. Frecuentemente hicho de metal reflexivo de peso ligero o tablero de cartel cubierto 

con material metálico. 

RELACIÓN S/R. Relación entre la amplitud de una señal deseada con la amplitud de la señal de 

ruido (señal no deseada). Por lo general la relación se expresa en decibelios. A un nivel de 

relación mayor, mejor será le calidad de la señal (audio o vídeo) 

REMAKE. Nueva versión de una película anterior, que introduce actores de moda, mejoras 

técnicas (color, efectos especiales...), y, a veces, una mentalidad diferente. 

REMANENCIA. En los tubos de cámara, el retardo producido en la diana para restaurar nuevas 

condiciones en el caso de cambios bruscos de iluminación. En cintas magnéticas, la densidad de 

flujo magnético que permanece en la cinta después del cese de la fuerza electromotriz aplicada. 

Se mide en gauss 

RENDERING TIME. El tiempo que toma una computadora de DTV para computar una cortina 

o DVE desde dos fuentes de video, típicamente 30 segundos para " hacer " un efecto de 30 

cuadros. SEGS analógico hace este en tiempo real. 

REPETIDOR. Dispositivo amplificador de señales débiles. Se utilizan repetidores para reforzar 

la señal de televisión en zonas donde los obstáculos del terreno dificultan la recepción 

REPRODUCCIÓN. Tecla que permite la lectura o reproducción de una cinta registrada 

RESOLUCIÓN. Forma de expresar la calidad de la imagen. Existen dos resoluciones, 

horizontal que define el número de puntos visibles en la anchura de la pantalla y vertical que 

define el número de puntos visibles en la altura de la pantalla La Cantidad de detalle de imagen 

reproducido por un sistema de video, influenciado por un sensor de cámara lente, óptica interna, 



  

 

Página 213 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

medio de grabación, y monitor de retroceso. Mientras más detalle, mejora la definición de 

imagen. Es el número de píxeles que se muestran en una pantalla. Al ser ésta una matriz de filas 

y columnas de píxeles, primero se nombra la cantidad de columnas (resolución horizontal) y 

luego la cantidad de filas (resolución vertical). Por ejemplo, una resolución de 1024x768 quiere 

decir que la pantalla está dividida en una matriz de píxeles de 1024 columnas y 768 filas. 

RETENCIÓN DE IMAGEN. La tendencia de un tubo de cámara en conservar la imagen sobre 

la diana después de haber analizado esta imagen 

RF (RADIO FRECUENCIA). La Combinación de audio y señales de video codificadas como 

un número de canal, (necesario para emisiones de televisión así como alguna distribución de 

circuito cerrado. 

RF CONVERTER. El Dispositivo que convierte audio y señales de video en una combinada 

señal de RF, apropiados para recepción por una TV estándar. 

RF RADIO FRECUENCIA. Señal modulada a la salida de un magnetoscopio que puede ser 

inyectada a la entrada de antena de un televisor 

RGB (ROJO, VERDE, AZUL) Sistema de transmisión de Señal de Video que diferencia y 

procesa información de color todos por componentes separados rojos, verdes, y azules, colores 

principales de luz para calidad de imagen óptima. También define al tipo de monitor de color. 

Es el acrónimo inglés Red, Green, Blue (Rojo, Verde, Azul). Es un modelo de color en el cual 

es posible representar un color mediante la mezcla de tres colores primarios: rojo, verde y azul. 

Ripear: es el proceso por el cual se copia una película DVD o un CD de música al disco duro, 

normalmente eliminando posibles protecciones que pudiera tener. 

RITMO. Impresión dinámica dada por la duración de los planos, las intensidades dramáticas y, 

en último término, por efecto del montaje. Es el movimiento que se imprime a la acción en una 

película y se consigue adecuando la duración de cada plano y los recursos sonoros, icónicos y 

expresivos que se utilizan. El ritmo puede lograrse con planos de corta duración y numerosos, 

en un ritmo rápido, con planos de larga duración y muy poco numerosos, en un ritmo lento, 

planos cada vez más breves, o cada vez más largos (in crescendo), o sin norma fija, con cambios 

bruscos. 

RODAJE. Proceso de filmación de los diferentes planos que, una vez montados, formarán una 

película. 

ROLL. Texto o gráficas -generalmente créditos- que se mueven hacia arriba o hacia abajo de la 

pantalla, típicamente de fondo a parte superior. Producido con generador de carácter. 

ROUGH CUT. Edición tentativa en secuencia, longitud, y el contenido de programa terminado. 

Da un indicio preliminar de trabajo real eventual. 

RUIDO. Perturbación eléctrica que se interfiere sobre la señal deseada de audio o vídeo. En 
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audio, el ruido produce una pérdida de inteligibilidad. En vídeo ocasiona puntos o rayas en la 

imagen. 

RULE OF THIRDS. Sugerencia de consideración que una imagen atrae mucho cuando su punto 

principal aparecer en el centro. Con pantalla divida en tercios verticalmente y horizontalmente, 

los elementos importantes deberían estar apuntado al cruce imaginario de líneas. 

RUSH. Se llama a los fragmentos de cada toma. 

RUSHES. Copia positiva obtenida rápidamente tras cada jornada de rodaje, destinada a su 

visionado por parte de director, productor, montador u otros miembros del equipo. 

SALTO DE EJE: Se produce cuando no respetamos el eje imaginario que se establece entre dos 

personajes que interactúan o en la línea de desplazamiento de un personaje u objeto de la 

escena. Si en una conversación entre dos personajes colocamos una cámara a un lado del eje que 

une a los conversadores y otra cámara al otro, en el montaje se verá que ambos personajes, en 

lugar de mirarse uno al otro, miran ambos en la misma dirección, error que se conoce como 

“salto de eje”. Si lo hacemos en una persecución, dará la sensación de que el coche corre cada 

vez en dirección contraria a la anterior. 

Efecto óptico que se produce cuando se cruzan los ejes de acción y, por tanto, se da una 

perspectiva falsa en la continuidad de los planos correlativos. Se produce cuando no respetamos 

el eje imaginario que se establece entre dos personajes que interactúan o en la línea de 

desplazamiento de un personaje u objeto de la escena. 

SATÉLITE DE COMUNICACIONES. Vehículo destinado a girar en torno a la Tierra que 

permite la recepción y transmisión de señales de radio, televisión, telefonía, Internet, etc. 

SATÉLITE GEOESTACIONARIO. En realidad no es el satélite, sino su posición, lo que es 

geoestacionario. Independientemente de la clase de información que procese, se trata de un 

satélite situado en órbita “geoestacionaria” con respecto a la Tierra, de tal modo que su 

velocidad de desplazamiento es equivalente a la de rotación del planeta, lo que hace que siempre 

se encuentre como “estacionado” sobre el mismo punto de la superficie terrestre. Generalmente 

se agrupan en redes de satélites que permiten cubrir toda la superficie, o una vasta extensión, de 

forma simultánea. 

SATICÓN Tubo de cámara 

SCENE. En el lenguaje de moviendo de imágenes, una secuencia de tomas relacionadas 

constituyen generalmente una acción en una ubicación particular 

SCRIM. Accesorio de iluminación hecha de una malla de alambre, que atenúa la intensidad de 

la fuente de iluminación sin ablandarlo. 

SCRIP. Se llama así a la secretaria de rodaje. Realiza una función muy importante y de gran 

responsabilidad en el desarrollo de la película. Una de sus más relevantes tareas es la de lograr 
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que haya continuidad entre las escenas, dejando claramente constancia de cualquier detalle que 

vaya a ser continuado en la secuencia posterior, aunque medien entre ellas días o espacios de 

tiempo muy amplios, con el fin de evitar incoherencias de rodaje y faltas de racor. 

SCRIPT. El texto contenido en una producción o desempeño, utilizado como una guía. Pueden 

incluir perfiles de carácter y escenario, directivas de producción (audio, iluminación, paisaje, 

movimiento de cámara), así como el dialogo para ser relatado por actores.  

SECAM SEQUENCE DE COULEURS AVEC MEMORIE. (COLOR Y MEMORIA 

SECUENCIAL). Es un sistema de televisión desarrollado en la década de los 60 e 

implementado en Francia. Se diferencia del PAL en que transmite la información de color de 

forma secuencial. Trabaja a 625 líneas por fotograma, con una velocidad de 25 fps. Norma de 

televisión color (625 líneas/50 campos) utilizado en Francia. Dentro del SECAM existen dos 

versiones: vertical (Francia) y horizontal (países árabes) 

SECUELA. Continuación de una película de éxito que retoma a los mismos personajes, o a 

alguno de ellos, preferentemente interpretados por los mismos actores, pero no necesariamente. 

SECUENCIA. Serie de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa. Es una acción 

un tanto complicada en la que se mezclan escenas, planos, lugares. No tienen por qué coincidir 

en ella en tiempo fílmico y el real. Poseen una unidad de acción, un ritmo determinado y 

contenido en sí misma. 

SEGUIMIENTO, (TRACKING). Modificación de la posición relativa de las cabezas y las 

pistas. El control del seguimiento del que disponen ciertos magnetoscopios permite eliminar las 

inestabilidades en la imagen para el caso que se reproduzcan videocasetes registrados en otros 

aparatos del mismo formato. Siempre que se registre una cinta es imprescindible ubicar el 

control de seguimiento en su posición central 

SEGUNDO PAR CRANEAL. Nervio óptico del ojo humano. 

SELECTIVE FOCUS. Ajustador de foco de la cámara para enfatizar un tema deseado en una 

toma. El área seleccionada mantiene claridad, agudeza de imagen mientras el resto de la imagen 

está empañado. Útil para dirigir la atención del espectador. SEPIA. Característica de aspecto 

"antigua". Descarada de fotografías viejas. Para imágenes de video, tono logrado con un filtro 

de lente especial o electrónicamente con un SEG. 

SELECTOR DE CANALES. Conmutador que permite escoger el canal deseado. 

SEMÁNTICA. Parte de la Lingüística que se ocupa del significado de las palabras y de sus 

cambios y evolución en el tiempo. 

SENSIBILIDAD. En una videocámara determina el valor mínimo de iluminación para captar la 

escena de forma satisfactoria 

Señal La indicación visual o auditiva utilizada para transmitir, registrar o reproducir 
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información 

SERIE B. Películas de menor presupuesto en función de expectativas comerciales. 

Share. Se define como el porcentaje de la audiencia que cada emisora o programa consigue con 

respecto a las otras emisoras o cadenas. Se da en tantos por ciento. 

SHARE. Término inglés que se traduce por Cuota. Se define como el porcentaje de la audiencia 

que cada emisora o programa consigue con respecto a las otras emisoras o cadenas. Se da en 

tantos por ciento. 

SHOOTING RATIO. Cantidad de tomas crudas grabadas, relativo a la cantidad utilizada en un 

programa terminado, editado. 

SHOT. Todo material pictórico registrado por una cámara. Hablando más estrictamente, tomas 

son intencionales puntos de vista de la cámara que abarcan colectivamente una escena. 

SHOTGUN. MICRÓFONO ALTAMENTE DIRECCIONAL. Diseñado para recoger sonido 

desde extrema distancia. 

SIGNAL-TO-NOISE-RATIO. (S/N) Relación entre fortaleza de la señal y un ruido inherente de 

medio. La S / N DE VIDEO se ve como "grano" en la imagen; La S / N DE AUDIO especifica 

cantidad presente de silbido. 

SINCRONIZACIÓN . Acontecimiento simultáneo. En televisión, coordinación del sonido con 

imagen respectiva 

SINCRONIZAR. Hacer concordar exactamente la banda sonora con la banda de imágenes. 

SINOPSIS. Resumen o esquema del tema o del argumento en que se incluyen las características 

mayores de los protagonistas. 

SINTONIZADOR. Dispositivo para recibir las señales de teledifusión. 

SKYLIGHT. (1 A) O (UV) Filtro montado en frente del lente del camcorder, vidrio 

virtualmente claro absorbe luz ultravioleta. También excelente y constante protector de lente. 

SLAPSTICK. Género humorístico basado en el encadenamiento ininterrumpido de chistes 

visuales muy físicos, preferentemente caídas, golpes, persecuciones. 

SLEEPER. Una película que se ha convertido en un gran éxito de taquilla de forma 

inesperadamente superior a las previsiones. 

SMPTE. SOCIETY OF MOTION PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS. Grupo 

profesional que dictamina las normas técnicas de producción. El estándar de código de Tiempo 

para video, y audio nombrada en honor de la Sociedad de Imagen y Televisión de Movimiento, 

que sanciona normas para grabar sistemas en America Norte. 

SNOOT. Túnel cilíndrico que abre y cierra, montado en una fuente clara proyecta un círculo 

concentrado, estrecho de iluminación. 

SNOW. Interferencia de imagen Electrónica; se semeja a nieve esparcida en la pantalla de 
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televisión. Sinónimo con ruido de croma y luma. 

SOBREIMPRESIÓN: Es cuando se impresiona dos veces el mismo fragmento de film, 

filmando cada vez imágenes diferentes que adquieren significado con la superposición. 

SOLARIZATION. Efecto especial electrónico distorsiona los colores originales de imagen de 

video, enfatizando alguno y desenfatizando otros para un efecto "cepillo de pintura". 

SONIDO DIRECTO. Grabar los diálogos y sonidos al mismo tiempo que se realiza el rodaje. Se 

gana en naturalidad pero se pierde en claridad de voz. 

SOUND BITE. Cualquier video o audio registrado, segmento para uso en programa editado 

generalmente una frase o evento de destaque. El componente común de noticias de emisión. 

SOUND EFFECTS. Audio ideado, generalmente prerregistrado, incorporado con un video se 

asemeja a algo real. Soplando en un micrófono, por ejemplo, podría simular viento para 

acompañar imágenes de huracán. 

SOUND TRACK. Es una banda en la que se registran los sonidos de todas las bandas menos la 

de diálogos. La porción de audio de una grabación de video, frecuentemente multifacetada con 

relato, música de fondo, efecto de sonido, etc. 

SP (REPRODUCCIÓN ESTÁNDAR) Velocidad de cinta más rápida de un VHS VCR, 

permitiendo grabaciones de dos horas. 

SPECIAL EFFECTS (FX). Trucos e ilusiones electrónicas o en cámara empleadas en película y 

video para definir, distorsionar, o desafiar realidad. 

SPLIT SCREEN. Pantalla partida 

SPOT En televisión, un anuncio comercial de corta duración insertado en los programas. En 

iluminación, una lámpara que emite un haz estrecho y concentrado de luz. En electrónica, el haz 

de electrones que restituye la imagen sobre la pantalla de rayos catódicos 

SPOTLIGHT. Irradia un rayo direccional bien definido de luz, que lanza sombras distintas. 

Mejor iluminación de foco acostumbrada en temas individuales, mientras que (floodlights) es 

para áreas más amplias. 

STABILIZER. El procesador de Señal de Video utilizado principalmente para eliminar salto de 

imagen e intranquilidad, mantiene la estabilidad. 

STAR FILTER. Montado en frente del lente del camcorder, da a la grabación fuentes de 

iluminación de tipo estrella. Generalmente disponible en cuatro, seis, y ocho puntas. 

STEADY-CAM. Sistema que permite al operador de cámara captar imágenes cuando se 

encuentra en pleno movimiento. Al estar dotado su mecanismo de elementos de basculamiento 

y suspensión para una cámara de cine o ENG, posibilita cualquiera de la mayoría de los tipos de 

movimiento de cámara por insólito que pueda parecer sin desestabilizar la imagen. 

STEREO. El emanar de Sonido desde dos aisladas fuentes, pretendidas para simular patrón de 
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audiencia humana natural. 

STORY BOARD. Dibujo esquemático de todos los planos que formarán una película, de 

aspecto parecido a una historieta, al que recurren los directores como referencia y guía en el 

momento de rodar. Serie de caricaturas con etapas visuales claves para ilustrar (tomas, escenas) 

de producción planificada, acompañada con la correspondiente información de audio.  

STREAMING: tecnología de distribución de vídeo bajo demanda a través de Internet. Los 

contenidos distribuidos son leídos, examinados y procesados mientras se van descargando, de 

forma que es posible ir reproduciendo estos contenidos mientras el resto se va descargando. 

STROBE. Variación digital de arreglado, acelera el movimiento lento, con acción de imagen 

descompuesta en una serie de cuadros quietos actualizados y remplazado por nuevas a velocidad 

rápida. 

STUNT (Especialista). Profesional que hace de doble de alguno de los protagonistas principales 

en aquellas escenas que representan un cierto riesgo para la integridad física. 

SUBTÍTULOS. Diálogos impresos en la parte inferior de la pantalla con la traducción del 

idioma original. 

SUPER VHS (S-VHS, S-VHS C). Versión mejorada de los formatos de videotape VHS Y 

VHS- C, caracterizada por transportadores separados de crominancia y luminancia. 

SUPERIMPOSITION (SUPER). Títulos o gráficas aparecen sobre una imagen de video 

existente, cubriendo parcialmente o completamente áreas. Una imagen sobrepuesta en otra 

puede aparecer transparente. 

SUPRESIÓN Proceso de supresión del haz electrónico e un tubo de imagen de televisión 

durante el retroceso 

SUPRESOR DE RUIDO. Dispositivo que reduce el soplido de la cinta, y con ello se mejora la 

relación señal/ruido en la pista de audio. Los supresores más conocidos son: Dolby, DNL, DNS 

o CX. 

SUSPENSE. Estrategia creada por el director de una película para mantener en vilo al 

espectador, ya sea mediante recursos que prolongan la tensión, o dando informaciones al 

espectador sobre cosas que los protagonistas no conocen. 

S-VHS. Formato de videocassete de grabación analógica por Y/C en cinta de 1/2 pulgada 

S-VIDEO. También conocido como video Y/C, tipo de la señal empleado con los formatos de 

video Hi8 y S-VHS. Transmiten porciones de crominancia y luminancia separadamente a través 

de alambres múltiples, de ese modo evitan el proceso de codificar de NTSC y su degradación de 

calidad de imagen inevitable. 

SWEETENING. Proceso de agregar música y los efectos de sonido para realzar, purificar, " 

masajear " una pista de audio final, realizado en la post-producción. 
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SWITCHER. (SIMPLIFICADO SEG). Permite mezclar señales de video desde dos o más 

fuentes, cámaras, correctores de base de tiempo, generadores de carácter, disuelven, limpian, y 

algún otro efecto de transición. 

TALENT. El término Genérico para la gente o criaturas presuntuosas principales en papeles de 

pantalla en una producción de video. 

TALLY LIGHT. Los indicadores automáticos en frente de la cámara y dentro del visor que 

señala grabación en progreso, vistas ambas por el actor y el operador. 

TAMBOR. Un cilindro que contiene, de forma diametralmente opuesta las dos cabezas de 

vídeo. Cada cabeza registra o reproduce un campo de televisión 

TARJETA GRÁFICA. Placa de ordenador que suministra a su salida señales de vídeo para 

conexión a monitor de ordenador. Existen tarjetas gráficas con salida compatible con el formato 

de vídeo 

TBC TIME BASE CORRECTOR. Equipo que evalúa en cada momento si cada línea, campo y 

cuadro están correctamente posicionados con relación al tiempo. Si los valores son inferiores se 

produce una expansión y si son superiores una compresión 

TEASERS. En el ámbito cinematográfico, se denominan teasers a las primeras presentaciones 

cortas de una película. Los teasers preceden en el tiempo a los trailers oficiales, aunque 

comparten con ellos un formato audiovisual muy similar. 

TELECINE. Dispositivo que permite transferir una película de cine sobre cinta de vídeo. 

Proceso por el cual una película a 23.976 fps se convierte a 29.97 fps. El telecine inverso 

(Inverse Telecine) hace justo lo contrario. 

TELEDIFUSIÓN. Transmisión de programas de televisión por medio de ondas radioeléctricas 

para su recepción pública 

TELEFILM. Es una película realizada para televisión y que se ajusta a sus técnicas de filmación 

y montaje. 

TELENOVELA. Formato de ficción melodramática serializado (hoy, entre 180 y 200 episodios) 

que comienza a ser producido en los años 50 en Latinoamérica. Comparada con la soap opera 

anglosajona, la telenovela es un valioso producto de exportación para productoras como Globo 

(Brasil), Televisa (México) o Venevisión (Venezuela). 

TELEOBJETIVO. Objetivo de elevada distancia focal y, por tanto con un reducido ángulo de 

toma. Lente que acerca objetos situados a una gran distancia. 

TELEPHOTO. El lente de cámara largo de telefotografía con longitud focal larga, campo visual 

horizontal estrecho. Opuesto a "Wide-angle", permite capturas imágenes amplificadas, close up 

de considerable distancia. 

TELEPROMPTER (APUNTADOR). Dispositivo mecánico que proyecta y avanza texto en un 



  

 

Página 220 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

espejo directamente frente al lente de la cámara, permite al actor leer sus líneas mientras 

aparecen para mantener contacto ocular con espectadores 

TELETEXTO. Sistema telemático que permite transmitir un tren de páginas informativas a 

través de una codificación con la señal de TV 

TELEVISIÓN TV. Sistema para convertir una sucesión de imágenes en señales eléctricas y 

transmitir estas, por ondas radioeléctricas o por cable, a receptores distantes que reproducen las 

imágenes originales 

TELEVISIÓN POR CABLE. Sistema de transmisión de señales de televisión a través de un 

cable coaxial. Las señales pueden provenir de un centro de producción o de una antena 

comunitaria 

TELEVISIÓN POR CIRCUITO CERRADO TVCC O CCTV. Sistema que permite visualizar, 

por medio de una pantalla de televisión, las señales captadas por una videocámara ubicada en un 

lugar estratégico o distante. Se utiliza para sistemas de vigilancia o de control industrial 

TELEVISOR Aparato para la recepción de las señales de teledifusión. Está formado por la 

sección de sintonía y la sección de reproducción: audio y vídeo 

TEMPERATURA DE COLOR. Escala de grados Kelvin (K) que mide el equilibrio de color de 

la luz 

TEMPORIZADOR. Dispositivo que activa o desactiva un circuito al cabo de un tiempo 

predeterminado. El temporizador se utiliza en el programador del magnetoscopio, a fin de 

registrar un programa de forma diferida y de manera automática 

TENSIÓN. La tensión eléctrica entre dos puntos (bornes o terminales), la cual es capaz de 

provocar la circulación de una corriente eléctrica al cerrar el circuito de estos dos puntos. La 

tensión se mide en voltios (V) 

TEST PATTERN. Cualesquiera de diversas combinaciones de líneas convergentes, alineación, 

marca , y aparición de escalas gris en pantalla, ayuda en ajuste de equipos de video para 

alineación de imagen, registro, y contraste. Frecuentemente observado en emisiones de 

televisión fuera horario del aire. 

Three -shot. Vista de cámara incluyendo tres temas, generalmente aplicables a entrevistar 

situaciones. 

Three-point lighting. Iluminación Básica para iluminar tema con sentido de profundidad y 

textura. La colocación estratégica imita entorno de luz exterior natural, evita alumbrar plano. 

Three-quarter-inch (U-matic) Fue el más popular formato de video profesional/industrial, como 

contraposición a la media pulgada ancho de VHS y formatos Beta. El equipo relacionado es 

generalmente mayor y el formato grabación considerado superior. 

THRILLER. Película que persigue despertar la emoción, la tensión y el suspense a partir de la 
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narración de algún hecho criminal o judicial. 

Tilt. La inclinación de cámara en una dirección vertical, abajo o arriba, de una posición 

estacionaria. El movimiento es constante, contrastes diferencian en tamaño entre dos temas, o 

dan a sentido de punto-de-vista de espectador de una altura de tema. 

Time base corrector (TBC) . Dispositivo electrónico que corrige inconsistencias de tiempo en la 

reproducción de un videocassette, estabiliza la imagen para una calidad óptima. También 

sincroniza video caseteras y permite mezclar imágenes. 

TIME CODE VITC. Código de tiempo de intervalo vertical El sistema de Sincronización, que 

muestra lo grabado en un videocassette como un reloj , asignando horas , minutos, segundos, y 

número de cuadro para cada cuadro. Acelera y conviene para una edición precisa. 

Time line editing. Un método basado en la computadora de editar en la que video y audio están 

representados en la pantalla de la computadora por barras proporcionales a lo largo. Estas barras 

pueden ser movidas y reajustadas a lo largo de un cuadriculado cuyo eje horizontal se relaciona 

con tiempo del programa. 

Time-lapse recording. Grabación periódica de un número mínimo de cuadros sobre largas 

duraciones de tiempo real. En la reproducción, procesos lentos tal como una flor floreciente será 

observado en movimiento rápido. 

Titling. Proceso o resultado de incorporar texto en la pantalla como créditos, encabezamientos, 

o cualquier otra comunicación alfanumérica a expectadores de video. 

TOMA: Es el momento que transcurre desde que el obturador se abre hasta que se cierra. 

Equivale a la palabra plano, que es la unidad operativa elemental de la película. Si el fotograma 

es la palabra, el plano es la frase. También se llama a la acción de filmar: vamos a hacer una 

toma. Registro ininterrumpido de un plano o secuencia. 

Tracking. (1) Movimiento de cámara Lateral alineado con moviendo del tema; la cámara 

deberia mantener distancia regulada de tema. (2) Colocación de cabezas de video y/o de audio 

sobre un videocassette grabado. 

TRÁILER: Es el avance de una película. Se realiza con fines publicitarios, para que los 

espectadores de una película queden atraídos por otra que se proyectará en el cine días después. 

Actualmente los podemos ver en Internet, mucho más cortos. 

Trama Conjunto de líneas de exploración que cubre de forma uniforme la pantalla del televisor. 

En televisión la trama aparece en la pantalla como líneas paralelas muy poco separadas entre sí, 

que son más visibles cuando no hay imagen. Línea de estructura de una historia en donde se 

planifican los conflictos y las tensiones para tener atrapada a la audiencia con el desarrollo de 

los acontecimientos. 

Transferencia, Transfer. Transcribir una película a una cinta de vídeo. La transferencia se realiza 
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por medio de un telecine 

Transporte de cinta Sistema mecánico que se encarga de efectuar el desplazamiento de la cinta 

en el magnetoscopio 

TRAVELLING: Movimiento de cámara describiendo una trayectoria en relación con la acción 

que se toma. La cámara se monta sobre una plataforma que se desplaza sobre raíles o guías. 

Movimiento mecánico de translación de la cámara en el espacio cuando ésta se desplaza encima 

de un móvil o bien sobre el hombro del operador. Se trata de movimiento realizados por la 

cámara describiendo una trayectoria en relación con la acción que se toma. 

TRÍPODE: Soporte de tres piernas para montar y estabilizar la cámara. Son de peso muy ligero, 

y se utiliza para grabación remota. Instrumento con tres pies que permite mantener fija la 

cámara fotográfica o de vídeo. Dispone de unos mecanismos que facilitan su movimiento de 

giro horizontal y de oscilación vertical. 

Tubo de cámara transductor de energía que convierte una señal lumínica en señal eléctrica. Las 

videocámaras de tubo están equipadas con uno o varios tubos de cámara. La conversión se 

realiza en la diana: es decir, en la zona sensible 

Tuner. Componente de la Televisión y VCR que reciben señal de RF de una antena u otras 

fuentes de RF y decodifica en audio y señales de video separadas. 

Two shot. Vista de cámara incluyendo dos temas, generalmente aplicables a entrevistar 

situaciones. 

UHF: Ultra High Frequency. Banda de frecuencias muy altas para la transmisión de señales de 

teledifusión. La banda comprende frecuencias entre 300 y 3000 MHz Es el acrónimo de Ultra 

High Frecuency: (Frecuencia Ultra Alta) y hace referencia a una determinada banda de 

frecuencias de transmisión de señales de TV. 

U-matic Magnetoscopio profesional con cinta de videocassette de 19 mm de anchura. Existen 

tres versiones: LB, HB y SP 

Umbrella. Accesorio de iluminación disponible en diversos tamaños generalmente hechos de 

tela de color oro o plata. Facilita iluminación con sombras suaves, reflejando la luz hacia una 

escena. 

Unidad de volumen VU. Unidad empleada para especificar el nivel de una señal de audio. La 

medición se realiza en decibelios referidos al milivatio 

Unidirectional. Micrófono Altamente Selectivo, rechaza el sonido procedente de detrás mientras 

que absorbente el de delante. 

VALOR DESCRIPTIVO: Un plano tiene VALOR DESCRIPTIVO cuando su función principal 

es describir los personajes o el entorno en el que se desenvuelve su actuación. Los planos 

lejanos (gran plano general y plano general) son eminentemente descriptivos. 
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VALOR EXPRESIVO: Un plano tiene VALOR EXPRESIVO cuando su función principal es 

mostrar las emociones de los personajes. Los planos cercanos (plano medio, primer plano, plano 

de detalle) son los que aportan mayor carga expresiva a las imágenes. 

VALOR NARRATIVO: Un plano tiene VALOR NARRATIVO cuando su función principal es 

narrar la acción que desenvuelve el personaje. Los planos entero y americano son los que tienen 

mayor potencial narrativo. 

VCP: Vídeo Cassette Player. Un magnetoscopio que tan sólo dispone de la función de lectura o 

reproducción 

VCR: Abreviatura de Vídeo Cassette Recorder. En Europa, un formato de magnetoscopio de 1/2 

pulgada descatalogado. En Estados Unidos, los magnetoscopios con cinta en videocassette 

Vectorscope. Dispositivo probador Electrónico que mide el desempeño de crominancia de una 

señal de video, las calidades son trazadas en una brújula como representación gráfica. 

Velocidad de cinta La velocidad de desfile de la cinta frente a las cabezas. La cinta cassette de 

audio desfila a 4, 75 cm. En vídeo cada formato utiliza una velocidad diferente de desfile 

Velocidad del tambor Número de revoluciones por segundo que realiza el tambor de las cabzas 

de vídeo. La velocidad está ligada a la frecuencia del cuadro de televisión. En Europa la 

velocidad es de 25 rps y en Estados Unidos de 30 rps 

Velocidad La velocidad angular de un eje, expresada generalmente en revoluciones por segundo 

Vetical interval time code ( VITC ) Señales de Sincronización de grabación como un 

componente invisible de la señal de video, accesible para una edición precisa. 

VHF Abreviadamente Very High Frequency. Banda de frecuencias altas utilizada para la 

transmisión de señales de teledifusión. La banda comprende frecuencias entre 30 y 300 MHz 

VHF Abreviadamente Very High Frequency. Banda de frecuencias altas utilizada para la 

transmisión de señales de teledifusión. La banda comprende frecuencias entre 30 y 300 MHz 

VHS (video home system) Formato de videocassette predominante de media pulgada 

desarrollado por Matsushita y autorizado por JVC. 

VHS Abreviatura de Vídeo Home System. Formato de magnetoscopio que utiliza cinta de 12,7 

mm. de anchura ubicada en una cassette con bobinas coplanarias 

VHS-C (VHS compact). Versión reducida de VHS utilizando Cassettes miniaturas compatibles 

con equipo de VHS tamaño completo a través del uso de adaptador. 

Vídeo por componentes (Component Video): sistema de vídeo que contiene tres señales 

separadas por color: rojo, verde y azul (red, green, blue, es decir RGB) o diferencias de 

chroma/color (YCbCr, YPbPr, YUV) en forma analógica o digital. 

Video profesional: Calidad de imagen y evolución hacia nuevos formatos con el objetivo hdtv 

digital. 
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Video prompter. Un dispositivo mecánico que proyecta y avanza texto en un espejo 

directamente frente a un lente de cámara, permite a un actor leer líneas mientras aparecen para 

mantener contacto ocular con espectadores. 

Vídeo Designa la parte de imagen de un sistema de televisión, que corresponde a señales 

comprendidas entre los 15 Hz y los 5 MHz. Se utiliza como prefijo para designar un sistema o 

dispositivo para este campo de aplicaciones; por ejemplo: videofrecuencia, videojuejos, etc. 

Videocámara Aparato que transforma una escena óptica en señales eléctricas. La videocámara 

está constituida básicamente por un objetivo, tubo de cámara o CCD y diversos dispositivos 

electrónicos 

Videocassette recorder ( VCR ) Maquina multifunción principalmente para grabar y 

reproducción de videocassettes. 

Videoproyección Sistema que permite visualizar un programa de televisión sobre una pantalla 

de grandes dimensiones 

Videotexto Sistema de telemática interactiva que permite establecer un diaálogo con un centro 

informático. La comunicación se establece por línea telefónica y los datos se visualizan por 

medio de la pantalla del televisor 

Vidicón Tubo de cámara que utiliza una diana fotoconductora 

Vignette. Efecto visual especial donde los espectadores ven imágenes a través de un ojo de la 

cerradura, una forma de corazón, un diamante o cualquier otra forma. 

Vignetting. Oscurecimiento indeseable en las esquinas de una imagen, como si el espectador 

viera a través de un telescopio, coincidencia impropia debido al lente de la cámara. 

Visor Dispositivo que incorporan las videocámaras que permite controlar la calidad de la 

imagen enfocada y asimismo observar los registros 

VITC [Ver vertical interval time code] 

Voiceover. Narración que acompaña la imagen, sonido de fondo anterior, o música, sin narrador 

visto en cámara. Se aplica típicamente a editción visual durante post-producción. 

VOZ EN OFF. Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento 

de alguien que está en escena, una canción desde fuera de campo, etc. 

VTP Abreviatura de Vídeo Tape Player. Un magnetoscopio de cinta abierta que tan sólo 

dispone de la función de lectura o reprodución 

VTR Abreviatura de Vídeo Tape Recorder. Un magnetoscopio de cinta abierta que permite el 

registro y la reproducción 

Vúmetro Instrumento que permite medir las unidades de volumen. Los vúmetros se utilizan para 

comprobar el nivel de la señal de audio 

W Abreviatura de vatio. unidad práctica de potencia. La potencia de un circuito es igual al 
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producto de la tensión por la corriente 

Waveform monitor. Osciloscopio especializado para testear un dispositivo y ofrecer una 

representación gráfica de una fortaleza de señal de video. Como un exposímetro sofisticado, 

ayuda en escenario precisa el nivel de brillantez máximo de imagen para contraste óptimo. 

Webcam Del inglés Web camera, cámara para la red. Se trata de una pequeña cámara digital 

compatible con la red, que permite establecer videoconferencias. 

Webcasting: Difusión de contenidos audiovisuales a través de la World Wide Web. 

Whip pan (swish pan). Movimiento de cámara extremadamente rápido de izquierdo a derecho o 

de derecho a izquierdo, aparece como borrón de imagen. Dos tomas en la misma dirección un 

movimiento y otro movimiento a una toma estacionaria, editadas junta pueden transportar 

efectivamente pasaje de tiempo. 

White balance. El ajuste electrónico de de niveles claros para retener colores de imagen 

registrada. Activado en camcorders previo a grabar, adecuado/establecido por el enfoque en un 

objeto blanco. 

Wide angle. Lente de cámara con longitud focal corta y el campo visual horizontal amplio. 

Opuesta de telefotografía, mantiene la perspectiva del espectador y tiende a reforzar la 

percepción de profundidad. 

WIDE-ANGLE LENS. Gran angular 

Wild sound. Audio no sincronizado, registrado independiente de la imagen, Ej: lluvia en tejado, 

silbato de las cinco en punto, frecuentemente capturado con grabadora de audio separada. 

Windscreen. La Esponja como escudo de micrófono, impide ruido indeseable de viento y 

movimiento rápido de micrófono. 

WIPE transición, cortinilla para cambio de escena 

Wipe. Transición de la imagen desde una escena a otra donde la nueva escena está revelada por 

una línea o patrón de movimiento. En forma más simple, simula una sombra de ventana que se 

dibuja. Las variaciones más sofisticadas incluyen limpieza de color, limpieza de temblor, 

limpieza de triángulo, y persianas que limpian. 

Wireless microphone. Consiste de radiotransmisor y receptor, utiliza baja señal de radio de 

poder para operación libre de cable. 

WORKPRINT copia de trabajo, copión 

Workprint. Copia de un videocassette master utilizado para editar, planear y cortar sin uso 

excesivo para poner a salvaguarda el material original. También llamado "maestro de trabajar. " 

Wow and flutter. Consiste en distorsiones de sonido, provocadas por variaciones de velocidad 

en sistema de reproducción de audio/video. 
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XLR Conector, también conocido por toma Cannon, que está constituido por tres patillas: dos 

para la señal y una para la masa. Se utiliza para realizar interconexiones de audio de muy 

elevada calidad. La clavija de tres alfileres, por tres conductores "balance", empleado con 

micrófonos de alta-calidad, mezcladores, y otro equipo de audio. 

Y. El Símbolo para luminancia, o brillantez, porción de una señal de video; La señal de video de 

color completa consiste de R, G, B . 

ZEBRA. Función implementada en la mayoría de cámaras profesionales –en menor medida en 

las de ámbito doméstico- para detectar las zonas del encuadre con sobreexposición. Las partes 

con exceso de luz se destacan mediante rayas diagonales, por lo que pueden ser fácilmente 

detectadas y corregidas mediante un ajuste del iris o la ganancia de vídeo. 

ZOOM DIGITAL. Sencillamente recorta el centro de una imagen y la muestra magnificada 

mediante el sistema de interpolación, lo cual incide en una pérdida de su resolución original. 

ZOOM ÓPTICO. La cámara utiliza un objetivo multifocal para engrandecer la imagen. De este 

modo, variando la distancia focal, podemos acercarnos o alejarnos del sujeto encuadrado. El 

zoom óptico es distinto del zoom digital, que magnifica la parte seleccionada de la imagen 

digitalizada por interpolación 

ZOOM. Lente de distancia focal variable que se utiliza para dar la sensación de cercanía o 

alejamiento a un objeto o a un personaje, sin mover la cámara, y sin desenfocar. Objetivo de 

distancia focal variable que permite efectuar tomas desde gran angular a telefoto. Variación de 

longitud focal, atraer el tema y aleja el tema. La capacidad del lente permite cambiar de "wide 

angle" a "telephoto" o viceversa, en un movimiento continuo. “zoom in " y " zoom out" son 

términos comunes. 

ZOÓTROPO. Juguete óptico en el que es posible alojar una seriada de imágenes para ser 

proyectadas. La ilusión del movimiento se produce cuando gira sobre su propio eje el aparato y 

se puede observar la misma secuencia una y otra vez. 

ZUMBIDO. Perturbación eléctrica causada por la frecuencia de red a 50 Hz. 

DDR: Es un tipo de memoria RAM, de la familia de las SDRAM usadas ya desde principios de 

1970. Su primera especificacion se publico enjunio de 2000.  

DVI: Digital Video Interface, es una interfaz de video disefiada para obtener la maxima calidad 

de visualizacion posible en pantallas digitales, tales como los monitores LCD de pantalla plana y 

los proyectores digitales  

ENG: Electronic News Gathering. Pcriodismo electronico.  

FPGA: Field-Programmable Gate Array.  
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FTP; File Transfer Protocol, es un protocolo para la transferencia de archivos de datos a traves 

de una red TCP/lP, basado en la arquitectura cliente-servidor.  

GOP: Group of Pictures. Grupo de imageries I, P Y B de la compresi6n MPEG  

GPIJGPO/GPIO: General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propos ito General es un pin 

generico en un chip, cuyo comportamiento se puede controlar por el usuario en tiempo de ejecucion, 

Los pines GPIO no tienen ningun proposito especial definido, y no se utilizan de forma 

predeterminada.  

GXF: General eXchange Format. Formato de encapsulado de media  

HTTP: protocolo de transferencia de hipertexto usado en cada transaccion de la World Wide Web. 

HTTP define la sintaxis y la semantica que utilizan los elementos de software de la arquitectura 

web (elientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones 

y sigue el esquema petici6n-respuesta entre un cIiente y un servidor.  

lANA: Internet Assigned Numbers Authority. Autoridad Mundial encargada de la asignacion de 

las direcciones IP  

ICMP: Internet Control Message ProtocoL EI protocolo de mensajes de control de internet es el 

sub protocolo de control y notificacion de errores del protocolo de Internet.  

iSCSI: (internet) Small Computer System Interface. Es un estandar que permite el uso del 

protocolo SCSI sobre las redes TCP/lP  

 

Ancho de banda Medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la capacidad de un 

determinado medio. Medida de capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos 

de un circuito o canal. 

Apagón Analógico Se denomina metafóricamente de este modo a la hipotética fecha en la que 

la tecnología digital sustituirá definitivamente a la analógica en todo el proceso de producción, 

difusión, recepción, etc. de contenidos de cualquier tipo: audiovisuales, telecomunicaciones, 

datos,… 

Audímetro Aparato que permite recoger las distintas operaciones, cambio de canal, tiempo de 

sintonización, efectuadas en el  televisor y susceptible de recibir cierto número de las 

informaciones del uso que hacen los espectadores de los programas. El audímetro se comunica 

por línea telefónica con un ordenador que centraliza los datos recogidos. 
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Barrido En tecnología audiovisual se conoce como el movimiento mediante el que el haz de 

electrones de la pantalla del televisor traza la imagen línea por línea.  

Bit (pronunciado “bit”) Unidad mínima de información. Un bit puede presentar dos estados 

representados por 0 y 1, dígitos correspondientes al sistema de numeración binaria, da aquí su 

nombre (Binary Digit).  

Bobinas de deflexión Bobinas que crean el campo electromagnético necesario para mover el haz 

en los tubos de vacío de la cámara. 

Bola del Mundo Nombre de una de las cotas más altas de la Sierra de Guadarrama en Madrid. Si 

miras hacia el norte en un día despejado, podrás ver con claridad el repetidor de TV.  

Byte (pronunciado “bait”) Agrupación de 8 bits. 

Cable coaxial Cable usado para conectar varios ordenadores al igual que en la televisión por cable. 

El nombre se debe a su estructura: núcleo de cobre, aislado por plástico, de un recubrimiento 

metálico y el cual a su vez está envuelto en otra capa de plástico. 

Cámara subjetiva ver “plano subjetivo”. 

CCD (Charged Coupled Device) Sistema de captación de imágenes basado en un sensor formado 

por circuitos de carga acoplada. Se trata de un chip cuya capa superior es sensible a la luz, 

generando cargas eléctricas en función de la cantidad de luz que recibe. El chip elabora la 

información convirtiéndola en señal de vídeo que podrá ser procesada en forma de grupos de 

dígitos mayores o menores en función de la intensidad lumínica que representan (digital) o como 

variaciones mayores o menores de intensidad eléctrica (analógica). Sustituye a los tubos, mucho 

mayores y más delicados, de las cámaras de vídeo y al negativo en las cámaras fotográficas 

permitiendo su miniaturización. 

Cinta máster Cinta de video o de audio que hemos grabado con cámara o magnetófono. Su 

contenido se denomina bruto porque no ha sufrido ninguna alteración. 

Codficación: ver digitalización. 

Cuota Programación de TV. Ver Share.  

Day time Término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto de emisiones de 

la parrilla de programas difundidas durante el día, la mañana, la mediodía y la tarde (desde las 7:30 

hasta las 20:00). 

Decodificación Proceso por el cual el elemento del sistema encargado de convertir la señal digital 

en señal analógica asigna un valor de intensidad eléctrica proporcional a cada valor numérico que 

le llega, reconstruyendo la señal analógica original para que pueda ser interpretada o transmitida 

por sistemas analógicos. También hace referencia al proceso mediante el que se reconstruye una 

señal audiovisual alterada técnicamente por parte del emisor para que no pueda ser recibida por un 

sistema audiovisual convencional, lo emplean los canales de televisión de pago. 



  

 

Página 229 de 242 

Miguel Prieto Losáñez 

DISEÑO DE SALA DE CONTINUIDAD DE TELEVISION EN ULTRA ALTA DEFINICIÓN 

 

Digitalización Proceso en virtud del cual se asignan valores numéricos, en función de su 

intensidad, a diferentes muestras de una onda eléctrica que contiene información de audio o video,. 

También se conoce como codificación.  

Disco Nipkow Patentado en Berlín por Paul Gottlieb Nipkow hacia 1884; se trataba de un disco 

plano y circular perforado por una serie de agujeros dispuestos en forma de espiral partiendo desde 

el centro. Al hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más alejado del centro exploraba una 

franja en la parte más alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar toda la imagen.  

Eje Línea imaginaria que sirve como referencia para el posicionamiento del as cámaras y que, de 

no respetarse, conduce a la desorientación del espectador en el espacio visual que se le está 

mostrando. Puede establecerse entre personajes que interactúan o en función del movimiento de los 

personajes u objetos de la acción, como por ejemplo en las persecuciones. Las cámaras se deben 

colocar siempre en el mismo lado de eje y sólo podemos saltarlo mediante el uso de planos 

intercalados o movimientos de cámara que permitan al espectador tomar nuevas referencias (ver 

plano de referencia) para volver a orientarse (ver salto de eje). 

Fibra óptica Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, televisión, Internet y datos. 

Su implantación ofrece innumerables ventajas: gran capacidad y velocidad (por ejemplo, permite la 

recepción de más de 500 canales de televisión) e interactividad (relación bidireccional entre emisor 

y receptor: puedes participar en programas de televisión, dar su opinión en videoconferencias o 

recibir clases particulares en su domicilio). 

Frame Una imagen completa al producirse el barrido entrelazado de dos campos. El equivalente en 

vídeo a un fotograma en cine. 

Habitat Término de origen francés que se utiliza para describir el tamaño de la localidad en la cual 

residen las personas de las muestras de los sondeos. Uno puede distinguir por ejemplo entre 

comunidades rurales, localidades inferiores a 20.000 habitantes, de 20.000 a 100.000 habitantes, los 

superiores a 100.000 (y 200.000) habitantes y las grandes concentraciones de Madrid y Barcelona.  

Iconoscopio Tubo electrónico para someter a barrido electró las imágenes en las cámaras de 

televisión. 

Impendancia Es el equivalente a una resistencia, pero en corriente alterna. Determina las 

posibilidades de adaptación de un micrófono a la entrada de un amplificador. Para que la 

interconexión sea satisfactoria es imprescindible que se de una compatibilidad de la impedancia 

entre la entrada y la salida. 

Latenight Término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto de emisiones de 

la parrilla de programas difundidas desde las 00:00 hasta las 2:30 en que se da por cerrada la 

recogida de datos de Sofres programas transgresores o de adultos-. 

Licenciatario En el contexto de los medios de comunicación es  el término con el que se conoce a 
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la empresa a la que el Estado ha concedido una licencia para poder emitir programas de radio o de 

televisión a través de la red estatal de radiodifusión. 

Micra (µ) Indica la millonésima parte de una unidad. 

Muestreo Operación por la que se selecciona una determinada cantidad de puntos de muestra de 

una onda para, posteriormente, asignarles sus valores numéricos correspondientes. Cuantos más 

puntos se tomen como  muestra, más fiel será la reconstrucción de la misma. Constituye la primera 

fase del proceso de digitalización.  

NO-DO Es el acrónimo de Noticiario Documental. Elemento esencial en el aparato 

propagandístico del régimen franquista, se trataba de breves documentales informativos, rodados 

en soporte cinematográfico, que contenían noticias de actualidad y de exaltación de los valores del 

régimen, que debían ser proyectados obligatoriamente en las salas cinematográficas españolas al 

comienzo de cada sesión.  

Pago por Visión Programación televisiva por la cual los usuarios pagan por ver un programa 

específico, largometrajes, partidos de fútbol, individualmente en vez de pagar mensualidades. 

Parrilla (de programación): Se conoce como tal, en el argot televisivo, la cuadrícula que utilizan 

los responsables de la programación de la emisora para reflejar la distribución horaria de los 

diferentes programas a lo largo del día y/o de toda la semana. También puedes encontrarlo como 

rejilla de programación.  

Pay per View véase Pago por visión. 

Plano aéreo: Es aquel en el que la cámara ofrece una perspectiva de la escena a cierta altura sobre 

el horizonte. Se suele realizar montando la cámara en cualquier medio aéreo: una avioneta, un 

helicóptero, etc… o en una gran grúa. Hay que tener en cuenta la posición del sol para que la 

sombra proyectada por el transporte o la grúa no entre en el plano, salvo que voluntariamente 

queramos que así sea. No se debe confundir con plano cenital, ya que un plano aéreo puede ser 

cenital o no (ver plano cenital).  

Plano cenital Es el plano en el que la cámara se coloca, mediante una grúa u otro sistema técnico, 

exactamente en la vertical enfocada hacia abajo sobre la acción.  (ver plano aéreo). 

Plano de recurso En realización son aquellos planos que se toman para utilizarlos después durante 

la edición (vídeo) o el montaje (cine) como material de relleno con el fin de dinamizarlo. Por 

ejemplo: si se está grabando un entrevista a un periodista, se pueden tomar planos, además del 

propio entrevistado, de objetos situados sobre la mesa, del ambiente en la redacción, de la pantalla 

de su ordenador, etc, para luego intercalarlos con los planos del entrevistado durante la edición. 

Plano de referencia Se denomina como tal en realización al plano que se utiliza para ofrecer al 

espectador una referencia que le permita orientarse y situarse espacialmente en relación con la 

acción que se le está mostrando. 
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Plano Subjetivo Es el plano cuyo encuadre coloca nos coloca como  espectadores en la posición de 

un determinado personaje y nos permite mirar la escena “a través de sus ojos” mostrándonos lo que 

está viendo él exactamente. Hay muchas maneras de indicarnos que miramos “a través de los ojos 

del personaje”: inestabilidad de la cámara o como cuando en las películas de guerra alguien mira a 

través de unos prismáticos y, a continuación, se nos muestra un plano con la silueta (caché) de los 

prismáticos. 

Prime time Término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto de emisiones 

de la parrilla que cubre la emisión principal de la noche y que corresponde a la hora de máxima 

audiencia de televisión. En España el prime time comienza a partir de las 20.30; en nuestro país se 

entiende como segundo horario de primer time las emisiones de sobremesa entre las 15:00 y las 

16:00.  

Programación horizontal Forma de programar consistente en emitir el mismo espacio en el 

mismo horario durante todos los días de la semana de lunes a viernes. Es la típica programación del 

day time.  

Rating Término inglés que significa audiencia. Representa el número de personas que visionan un 

programa específico o que consume televisión durante un cierto periodo de tiempo. Se da en 

cantidades numéricas tipo millones de espectadores.  

Realities Abreviatura de Reality-Shows, formato de programa que hace de la realidad en sus 

diversos aspectos (sucesos, concursos de convivencia en directo, etc) su materia prima.  

Salto de eje Se produce cuando no respetamos el eje imaginario que se establece entre dos 

personajes que interactúan o en la línea de desplazamiento de un personaje u objeto de la escena. Si 

en una conversación entre dos personajes colocamos una cámara a un lado del eje que une a los 

conversadores y otra cámara al otro, en el montaje se verá que ambos personajes, en lugar de 

mirarse uno al otro, miran ambos en la misma dirección, error que se conoce como “salto de eje”. 

Si lo hacemos en una persecución, dará la sensación de que el coche corre cada vez en dirección 

contraria a la anterior.  

Satélite de comunicaciones Vehículo destinado a girar en torno a la Tierra que permite la 

recepción y transmisión de señales de radio, televisión, telefonía, Internet, etc. 

Satélite Geoestacionario En realidad no es el satélite, sino su posición, lo que es geostacionario. 

Independientemente de la clase de información que procese, se trata de un satélite situado en órbita 

“geoestacionaria” con respecto a la Tierra, de tal modo que su velocidad de desplazamiento es 

equivalente a la de rotación del planeta, lo que hace que siempre se encuentre como “estacionado” 

sobre el mismo punto de la superficie terrestre. Generalmente se agrupan en redes de satélites que 

permiten cubrir toda la superficie, o una vasta extensión, de forma simultánea. El Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) se apoya en este tipo cobertura. 
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Share Término inglés que se traduce por Cuota. Se define como el porcentaje de la audiencia  que 

cada emisora o programa consigue con respecto a las otras emisoras o cadenas.  Se da en tantos por 

ciento. 

SHF Super High Frecuency. Ondas comprendidas entre las frecuencias 3  30 Ghz. Enlaces entre 

tierra y satélites. 

Telenovela Formato de ficción melodramática serializado (hoy, entre 180 y 200 episodios) que 

comienza a ser producido en los años 50 en Latinoamérica. Comparada con la soap opera 

anglosajona, la telenovela es un valioso producto de exportación para productoras como Globo 

(Brasil), Televisa (México) o Venevisión (Venezuela). 

Televisión de proximidad Expresión acuñada en Francia hacia finales de los años 80 para 

denominar las nuevas desconexiones urbanas del canal público de cobertura nacional France 3, que 

hoy sirve para designar de manera global todas las experiencias de emisión “a pequeña y mediana 

escala”. La idea de “proximidad” tiene que ver con la experiencia compartida entre emisora y 

audiencia, reflejada en los contenidos de la pequeña pantalla.  

Travelling Se trata de movimiento realizados por la cámara describiendo una trayectoria en 

relación con la acción que se toma. La cámara se monta sobre una plataforma que se desplaza sobre 

raíles o guías. Los travelling pueden ser: circulares, si la cámara realiza un movimiento rodeando 

la acción; de seguimiento, si la cámara sigue desde atrás al personaje que se desplaza; paralelo, 

como el anterior pero el seguimiento se hace desde el lateral; de aproximación o alejamiento, si la 

cámara se desplaza acercándose al, o alejándose del, sujeto; y también puede ser óptico, en este 

caso se utiliza la óptica de la cámara para realizar un zoom o trasfocado, lo que produce el efecto 

óptico de aproximación o alejamiento sin que la cámara se mueva realmente. Salvo en el óptico, la 

cámara cambia progresivamente de posición a lo largo del plano. 

UHF Es el acrónimo de Ultra High Frecuency (Frecuencia Ultra Alta) y hace referencia a una 

determinada banda de frecuencias de transmisión de señales de TV.7 

Ancho de banda Medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la capacidad de un determinado 

medio. Medida de capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos de un circuito o 

canal.  Cantidad de información que puede transmitirse en un momento dado. Los sistemas de 

imágenes digitales suelen requerir grandes anchos de banda; por esta razón muchos sistemas de 

almacenamiento y transmisión recurren a técnicas de compresión para adaptar la señal reduciendo, 

por tanto, el ancho de banda. 
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Apagón analógico Expresión aplicada al cese de las emisiones analógicas de los operadores de 

televisión. En España, el cese de las emisiones analógicas se produjo de forma progresiva y el 

proceso culminó el 3 de abril de 2010. 

Audimetría Sistema de medición de audiencia que se basa en técnicas estadísticas aplicadas a la 

información que se recoge diariamente de los hogares que forman la muestra representativa de la 

población a que hace referencia. La información se recoge a través de audímetros, que se conectan 

a los televisores y miden en cada momento lo que estos sintonizan en cada momento: vídeo, 

sintonizador de satélite, de cable… El panel español dispone actualmente de una muestra 

permanente de 4.500 hogares y está gestionado por la empresa Kantar Media. 

Broadcast Nivel de calidad mínimo que tiene que tener una señal de televisión para poder ser 

emitida. Estándar mínimo de calidad aceptado por las emisoras de televisión de todo el mundo y 

por sus organismos reguladores. 

Camcoder Cámara de vídeo portátil con funciones de grabación de vídeo y audio en algún tipo de 

soporte físico como por ejemplo cintas de vídeo o tarjetas de memoria. 

Chroma key Sistema electrónico para producir efectos en televisión; efecto especial que consiste 

en incrustar una imagen en el área ocupada por un determinado color. 

Ciclorama Decorado o telón de forma semicircular que sirve para dar la sensación de espacio 

ilimitado. 

Cobertura Ámbito geográfico, espacio o superficie en la que se pueden recibir las señales que se 

han transmitido por radiofrecuencia. Alcance de una emisión radioeléctrica. 

Codificación Acción de aplicar un código para transformar informaciones electrónicas para 

facilitar su tratamiento o su transformación. La codificación también se da en las imágenes 

digitales. 

Cuota (Share) Se define como el porcentaje de la audiencia  que cada emisora o programa 

consigue con respecto a las otras emisoras o cadenas.  Se da en tantos por ciento en relación al 

número de personas que ven la televisión en cada momento. 

DBS (direct broadcasting satellite) Satélite de difusión directa. Son satélites especialmente 

indicados para la difusión directa a los hogares de los canales de televisión. Sus emisiones están 

especialmente indicadas para poder recibirlas con antenas parabólicas de reducidas dimensiones. 
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Decodificación Proceso por el cual el elemento del sistema encargado de convertir la señal digital 

en señal analógica asigna un valor de intensidad eléctrica proporcional a cada valor numérico que 

le llega, reconstruyendo la señal analógica original para que pueda ser interpretada o transmitida 

por sistemas analógicos. También hace referencia al proceso mediante el que se reconstruye una 

señal audiovisual alterada técnicamente por parte del emisor para que no pueda ser recibida por un 

sistema audiovisual convencional; lo emplean los canales de televisión de pago. 

Decodificador Dispositivo independiente que recibe y decodifica la señal de televisión, de forma 

que pueda visualizarse en un televisor.La señal de origen puede estar encriptada (codificada, 

habitual en señales de pago) o emitirse en distinta tecnología (televisión digital para recepcionarse 

en televisores analógicos). 

Desaforar Encuadre de imagen donde la lente rebasa el objetivo que se desea tomar. 

Diafonía Escape de una señal de audio de un canal a otro en un sistema estéreo. 

Digitalización Proceso en virtud del cual se asignan valores numéricos, en función de su 

intensidad, a diferentes muestras de una onda eléctrica que contiene información de audio o video. 

También se conoce como codificación. 

Drop out Error de grabación por el que aparecen en pantalla rayas, puntos o nieve. 

DTH Direct To Home. Se refiere a la transmisión de señales de radio desde un satélite 

directamente al domicilio del usuario, por medio de una antena parabólica de pequeño tamaño. El 

servicio DTH más popular es la televisión por satélite. 

DTH (direct to home) Emisión de TV digital directa al hogar, vía satélite. 

DTV Televisión digital. Tecnología que está sustituyendo a los sistemas de televisión analógica. 

Utiliza ondas de radiofrecuencia que contienen información digitalmente codificada a fin de 

mejorar la calidad y eficiencia de imagen y sonido. La DTV cuenta con tres niveles de calidad de 

imagen: SDTV, EDTV y HDTV. Actualmente, es posible acceder a la Televisión Digital mediante 

las siguientes tecnologías: ondas terrestres, cable, satélite, ADSL y dispositivos móviles. 

DVB Digital Video Broadcasting. Organismo europeo que tiene como socios a empresas de la 

industria, programadores, difusores y otros miembros del sector audiovisual. Su objetivo es crear y 

unificar los estándares relacionados con la Televisión Digital en Europa (expandiéndose al resto del 

mundo). 
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DVB-C Transmisión de contenidos DVB (video y aplicaciones) mediante redes de cable. 

DVB-S Transmisión de contenidos DVB mediante redes de satélite. 

DVB-T Transmisión de contenidos DVB mediante redes terrestres. 

DVD Disco Versátil Digital (Digital Versatile Disc). Soporte físico de almacenamiento de datos. 

Encriptado Proceso por el cual la señal pasa a estar codificada de forma que únicamente con 

ciertas claves sea posible descodificarla. Este procedimiento se realiza conforme a un algoritmo 

que es común a todos los países europeos con el objeto de obtener la compatibilidad entre 

descodificadores. 

ENG Producción electrónica de noticias (Electronic News Gathering). Término aplicado a un 

equipo portátil de pequeñas dimensiones con una cámara de TV con calidad broadcast, VTR y/o 

enlace de microondas, generalmente usado para noticias. Fue creado para distinguir entre 

producción de noticias en película y en cinta de vídeo (electrónica). También referido a equipos de 

edición portátiles o compatibles con el estudio. 

EPG Guía Electrónica de Programas (Electronic Program Guide). Guía en pantalla que ofrece 

señales de los programas del día y de días posteriores y que orienta al usuario en el momento de 

seleccionar un programa. También se denomina navegador. Con la ayuda del mando a distancia, el 

espectador accede a la EPG y puede disfrutar de características como los resúmenes de programas, 

la búsqueda por tema o canal, el acceso inmediato al programa seleccionado, el avisador y las 

funciones de control paterno. 

Fibra óptica Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, televisión, internet y datos. 

Su implantación ofrece innumerables ventajas: gran capacidad y velocidad e interactividad entre 

emisor y receptor. 

FPS Cuadros por segundo (Frames per second). 

Frame Una imagen completa al producirse el barrido entrelazado de dos campos. El equivalente en 

vídeo a un fotograma en cine. 

Gestor del Múltiple (También Operador del Múltiple). Agente responsable de la gestión del ancho 

de banda del canal múltiple para TDT. 
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Gobo Pieza negra de gran tamaño que se usa para impedir que la luz incida en grandes áreas del 

escenario. 

HD Ready o Monitor Listo Es una televisión cuyo monitor puede visualizar HDTV pero que no 

contiene sintonizador integrado, por lo que hay que comprarlo por separado. 

HDMI Siglas en inglés del Interfaz multimedia de alta definición (High Definition Multimedia 

Interface), que es un conector digital de alta calidad. A través de un cable HDMI se transmite, de 

forma digital, información de audio, vídeo y datos entre dos equipos digitales. 

HDTV Televisión de alta definición que aumenta el tamaño del campo visual, presenta casi el 

doble de líneas que los sistemas tradicionales y tiene el formato de pantalla de aspecto 16/9 frente 

al 4/3. 

Hispasat Sistema español de satélites. Su huella cubre la península ibérica, las Islas Canarias, el 

norte de África, América Central, América del Sur y una amplia zona de América del Norte. 

Infografía Aportación informativa realizada con elementos icónicos tipográficos que permite o 

facilita la comprensión de acontecimientos, acciones y hechos de la actualidad o de algunos de sus 

aspectos más significativos, y acompaña o sustituye al texto informativo. 

ITV Interactive Television 

LCD Pantalla de televisión muy delgada de cristal líquido. La imagen, sumamente clara y nítida, se 

genera a través de los impulsos eléctricos a los que se somete el cristal líquido que se encuentra 

entre las capas de vidrio. 

Led Diodo Emisor de Luz (Light Emitting Diode). Dispositivo de pequeño tamaño que se ilumina 

cuando circula por él una corriente eléctrica. Muy usado como indicador luminoso. Las ventajas de 

los diodos Led sobre las lámparas indicadoras comunes son su bajo consumo de energía, su 

mantenimiento casi nulo y su larga vida útil. 

Multicasting (Multitransmisión) Tecnología que permite que cada estación emisora digital separe 

su ancho de banda en dos o más canales individuales de programación y servicios de datos. 

Múltiplex o canal múltiple Señal compuesta para transmitir un canal o frecuencia radioeléctrica y 

que, al utilizar la tecnología digital, permite la incorporación de las señales correspondientes a 

varios canales de televisión y radio y de las señales correspondientes a varios servicios asociados y 

a servicios de comunicaciones electrónicas 
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NLE Edición no lineal. El medio de grabación utilizado no es lineal – no es cinta. Se utiliza con 

frecuencia para describir un entorno de grabación en que hay acceso rápido (directo) a los “clips” 

fuente y al espacio de grabación – normalmente utilizando discos. El término se ha utilizado mucho 

asociado a sistemas de edición off-line que almacenan imágenes muy comprimidas, pero cada día 

aumenta el número de sistemas no lineales on-line. 

NTSC Siglas en inglés del National Television System Comité, sistema de codificación y 

transmisión de televisión a color analógica desarrollado en Estados Unidos en los años 40 y que se 

emplea en la actualidad en USA, Canadá, México y Japón. 

Pago por visión (Pay per view) Programación televisiva por la cual los usuarios pagan por ver un 

programa específico, largometrajes, partidos de fútbol, individualmente en vez de pagar 

mensualidades. 

PAL Fase alternada en cada línea (Phase Alternating Line). Sistema de codificación para televisión 

en color ampliamente utilizado en Europa y en todo el mundo, casi siempre con el sistema de 

625/50 líneas/campo. 

Píxel Abreviatura de “Picture cell”. Es el nombre con el que se denomina a una muestra de 

información de imagen. Es el elemento más pequeño de una imagen de televisión. A más píxeles en 

una imagen, mayor es la resolución. 

Plasma Pantallas de televisión que funcionan mediante la introducción de gas entre paneles de 

vidrio. Tienen mejor brillo que las pantallas LCD. 

Plataforma de televisión Operador de televisión que, a través de una marca comercial que lo 

identifica ante los usuarios, ofrece a éstos un conjunto de canales de televisión y/o de servicios 

interactivos. 

Post producción Conjunto de operaciones que se realizan después de la grabación de un programa 

de televisión destinadas a editar, titular, musicalizar, poner créditos y otros efectos a la señal de 

vídeo. 

Premium Canal de televisión o paquete de canales, de carácter especial por lo atractivo de su 

contenido, que se ofrece a quienes ya son abonados al paquete básico de una plataforma de 

televisión mediante un precio específico. 

Prime time Término inglés que se utiliza en programación para hablar del conjunto de emisiones 

de la parrilla que cubre la emisión principal de la noche y que corresponde a la hora de máxima 
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audiencia de televisión. En España el prime time comienza a partir de las 20.30; en nuestro país se 

entiende como segundo horario de prime time las emisiones de sobremesa entre las 15:00 y las 

16:00. 

Raccord Correspondencia, ajuste y continuidad de movimiento, ambiente, gestos, disposición de 

objetos y decorados entre un plano y el siguiente. Relación de continuidad entre un plano y su 

precedente y/o siguiente. 

Rating Término inglés que significa audiencia. Representa el número de personas que visionan un 

programa específico o que consume televisión durante un cierto periodo de tiempo. Se da en 

cantidades numéricas tipo millones de espectadores. 

Realidad virtual Término aplicado a la simulación de una realidad por medios mecánicos o 

electrónicos, que permite cierto grado de interacción con el usuario o espectador. Simulación de un 

ambiente que puede o no asemejarse a la realidad y que generalmente es en 3D. La realidad virtual 

tiende a destacar la posibilidad de simular el mundo real con una finalidad cognoscitiva. En 

cambio, la realidad artificial simula entornos y escenas inexistentes o imposibles porque incumplen 

leyes físicas a fin de explorar las potencialidades expresivas del medio más allá de sus capacidades 

reproductivas en relación con lo real. 

Resolución Es la cantidad de líneas y de píxeles que componen una imagen de televisión. Cuanto 

más alto es el número de líneas o de píxeles, la imagen es más nítida y detallada. 

RGB Abreviatura de la señal rojo, verde y azul; los colores primarios en TV. Tanto en cámaras 

como en telecines y en la mayoría de elementos de monitorización de un centro de producción se 

realiza en RGB. 

Salto de eje Se produce cuando no se respeta el eje imaginario que se establece entre dos 

personajes que interactúan o en la línea de desplazamiento de un personaje u objeto de la escena. Si 

en una conversación entre dos personajes colocamos una cámara a un lado del eje que une a los 

conversadores y otra cámara al otro, en el montaje se verá que ambos personajes, en lugar de 

mirarse uno al otro, miran ambos en la misma dirección. 

SECAM SECuencial A Memoria. Sistema de TV instaurado en Francia, Europa Oriental, el 

Magreb y algunos países de Oriente Próximo. Se envían las señales R-Y y B-Y de forma alternada, 

por lo que es necesaria una memoria para la síntesis de la señal de color. Estas señales se modulan 

en frecuencia La señal Y se envía en todas las líneas consiguiendo así la retrocompatibilidad. 
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Nuevos servicios interactivos que pueden llegar a través del ordenador, del televisor o de otros 

medios (correo electrónico, acceso a Internet).  Según la Directiva 98/48/CE,  en su articulo 1 

punto 2, se defino como  “todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a 

distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios”. En este 

sentido, se considera “a distancia” un servicio prestado sin que las partes estén presentes 

simultáneamente; “por vía electrónica”, un servicio enviado des de la fuente y recibido por el 

destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y de 

registro de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos 

o cualquier otro medio electromagnético; y “a petición individual de un destinatario de servicios”, 

un servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual”. 

Tal y como se recoge en la LEY 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad 

estatal, es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que 

tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión 

con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros 

y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento  de la 

sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la 

información;  promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, 

garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. 

Servicios Interactivos: Interactive Broadcasting. Suponen la provisión de servicios, asociados o 

no a la programación tradicional, que requieren un canal de retorno para la comunicación con el 

proveedor de servicios. 

Simulcast Transmisión de la misma señal por dos medios de transmisión diferentes. Por ejemplo, 

transmisión por satélite y transmisión por Internet. O también se considera simulcast la transmisión 

por el mismo medio de dos servicios diferentes como por ejemplo dos audios de la misma película, 

uno en versión castellano y otro en versión original. 

Sound track Banda internacional de sonido que contiene los ruidos, músicas y ambientes sonoros 

excepto los diálogos y voces. 

Target Es el público objetivo al que se dirige un producto o servicio. La definición del público 

objetivo suele contemplar tres tipos de criterios: sociodemográfico (sexo, edad, nivel de estudios), 

socioeconómico (ingresos, pautas de consumo, clase social) y psicográfico (personalidad, estilo de 

vida, sistema de valores). 
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TDT Acrónimo empleado para denominar la televisión digital terrestre, la modalidad de televisión 

digital que se transmite por ondas hertzianas a través de antenas y enlaces terrestres. 

Web TV Sistema que permite la navegación por Internet a través del televisor convencional 
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