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El vídeo digital

● Una televisión Full HD puede tener una 
resolución de 1920x1080 puntos en cada 
imagen→ 2.073.600 píxeles (2 megapíxeles)

1080p
"p" stands for 
progressive scan

1080 lines of vertical 
resolution

Asuming a 16:9 aspect ratio 
there are 1920 lines of horizontal resolution 
or 2,073,600 pixels (1920x1080)
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Azul) con 32 bits por canal → 96 bits por píxel
● 2 MegaPíxeles x 25 imágenes x 96 bits → 

→622 MegaBytes por segundo ¡Comprim
ir!



  

Formatos habituales



  

Resoluciones comunes

● 1080i
● 576p
● 480p
● 480i
● 240p
● 1440p
● HDTV
● Resolución 4K



  

Formatos de video

● La arquitectura de videos digitales está 
compuesta por:
– Un algoritmo de comprensión y codificación de 

video y audio (códec)

– Un contenedor, en el cual están todos los datos 
comprimidos.

Origen: https://es.wikiversity.org/wiki/Introducción_y_formatos_de_video



  

Contenedores de vídeo

Archivo de almacenamiento de vídeo. Describe cómo 
guarda el vídeo tras pasar por el codec

– Ogg (.ogg Theora para video y Vorbis para audio)

– Flash video (.flv)

– MPEG (.mp4)

– QuickTime (.mov)

– Windows Media Format (.wmv)

– Webm (.webm)

– Realmedio (.rm)

– Matroska (.mkv)

– AVI (.avi)
Origen: https://es.wikiversity.org/wiki/Introducción_y_formatos_de_video



  

CODEC (COder - DECoder)

● Algoritmo para comprimir un video, distribuirlo y 
luego descomprimirlo en tiempo real para ser 
reproducido

● Los PCs y los dispositivos implementan una alta 
variedad de codecs:
– H.263: DivX Pro Codec.

– H.264: Quick Time, Nero Digital, x264.

– H.265: x265

– MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, MPEG-AVC

– Windows Media Video

– VP8 (google)
Origen: https://es.wikiversity.org/wiki/Introducción_y_formatos_de_video
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