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Resumen En este trabajo se presenta lo más avanzado en tecnologı́a
en cuanto a la alta definición, sus caracterı́sticas principales, fabricantes,
transmisión de datos e implicancias del mismo. La aprobación de los detalles técnicos del estándar UHDTV (Ultra High Definition Television)
para poder comercializar esta tecnologı́a, ası́ también los costos.
Las demandas que genera o que llegará a generar ası́ como el máximo
provecho que los usuarios sacarán a sus televisores preparados en alta
definición. En este documento se habla de la gran competencia de las
empresas en alta definición y las repercusiones que genera en distintas
áreas como en la industria del entretenimiento, sistemas de videoconferencias etc. Se evaluará también el uso en el futuro que se le va a dar y
que tecnologı́as dejará de lado.
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1.

Introducción

La alta deﬁnición es un proyecto que tiene más de 40 años de existencia y los
factores que forman un papel fundamental para aumentar la deﬁnición es mayor
ancho de banda para la emisión de datos, elevar el número de lı́neas horizontales,
relación de aspecto ası́ como también elevar la frecuencia de cuadro y más calidad
de audio.
La atracción por la alta deﬁnición siempre fue un reto, es decir, llegar a ver en la
TV como si estuvieses viendo en la realidad es a lo que siempre se quiere llegar,
es decir, crear una experiencia de visionado óptima y única.
En los últimos años la alta deﬁnición ha entrado fuertemente en el mercado, ya
ha llegado a nuestros hogares, varias tecnologı́as se fueron sucediendo tratando
de seducir al usuario, ya hay una gran cantidad de opciones disponibles.
Las alianzas formadas de las grandes empresas permiten desarrollar tecnologı́as
denominada UHDTV(Ultra High Deﬁnition Television) con una calidad mucho
mayor a la alta deﬁnición actualmente conocida, que esta entre 1 y 2 Megapı́xeles.
Esta tecnologı́a de mayor calidad empieza con un primer nivel de 8 Megapı́xeles
mientras que el segundo nivel ya es algo inimaginable de 32 Megapı́xeles que

eleva la calidad de la imagen notándose una diferencia signiﬁcativa, es decir, una
imagen 16 veces más deﬁnida que la que ofrecen las emisiones en HD actuales.
Es una tecnologı́a bastante nueva que todavı́a no esta en el mercado, se cree que
la UHD (Ultra High Deﬁnition) de primer nivel(4K) llegará a los hogares dentro
de 2 años, el impacto que producirá en la sociedad dicha tecnologı́a va a ser
grande debido a la impresionante buena calidad que ofrecen, esto a su vez implica
mayor ancho de banda, los precios estarán muy elevados sin garantizar que el
contenido emitido llegue a alcanzar dicha calidad, también inﬂuirá bastante en
las dimensiones de TV ya que en algunos prototipos cuenta con más de 70
pulgadas.
El sistema de imagen electrónica, es decir, la TV de alta deﬁnición ya esta en
el mercado, muchos paı́ses en la actualidad emiten en Alta Deﬁnición, los mas
signiﬁcativos son Japón, EEUU otros.
Pero que es UHDTV (Ultra High Deﬁnition Television)? Es un aumento escalar
de la resolución espacial y temporal, entre otras mejoras (por ejemplo sonidos)
de la actual señal de televisión digital de alta deﬁnición. Esta tecnologı́a esta
siendo desarrollado por Japón (NKS), el objetivo ﬁnal es que UHDTV (4K)
esté disponible en los hogares domésticos, aunque el plazo para que esto ocurra
varı́a entre 2015 a 2020, pero Japón y China pueden obtener en el marco de
tiempo 2013-2014.
Para tener bien en claro el impacto social, costo, y el método utilizado para
aumentar la imagen capturada, primero iremos viendo las caracterı́sticas más
relevantes.

2.

Historia

[1]La tecnologı́a HDTV comenzó a ser investigada por los ingenieros de la
compañı́a de NKH (Laboratorios de Investigación de Ciencias y Tecnologı́a) en
los años sesenta y 3 décadas después los estudios sobre la UHD (Ultra High Definition) comenzaron a tomar forma. Se puso en marcha la primera demostración
pública de un prototipo y de ahı́ las investigaciones continuaron.
Para construir proyectos que puedan mostrar en UHDTV, la NKH ha tenido
que realizar una nueva cámara ası́ como también unidad de cámara de control y
otros equipamientos. En la demostración de septiembre del 2003 usaron baterı́as
de HDTV, 16 en total para capturar la señal de prueba que duraba 18 min.
La cámara utilizada fue construida por 4 CCD de 64mm cada uno, llegando a
una resolución de 3840x2160, a partir de ahı́ utilizaron el método corrimiento de
pixeles para aumentar la imagen capturada. Los investigadores han necesitado
desarrollar todo el equipamiento y los programas que puede codiﬁcar, comprimir
y almacenar estas grandes cantidades de datos.
[2] “Un charge-coupled-device o CCD (dispositivo de carga acoplada) es el sensor
con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. Desde allı́ la imagen
es procesada por la cámara y registrada en la tarjeta de memoria.”

El sistema fue demostrado en la expo de Japón en el año 2005, poco después
en las conferencias NBA-Electronic Media Show 2006 y 2007 en las Vegas,
IBC 2008 en Ámsterdam y CES 2009.
En el año 2005 se hizo una demostración en vivo sobre una red de 260 km de
ﬁbra óptica alcanzando una velocidad de 24 Gigabits a través de 16 señales.
El 31 de diciembre de ese mismo año se hizo una retransmisión en directo
de un programa en UHDTV utilizando un Códec desarrollado por NKH, el
video fue comprimido de 24G/s a 600Mbits/s y el audio se comprime desde
28 Mbit/s hasta 7.28 Mbit/s. En otras demostraciones se comprimió en un
ﬂujo de 250 Mbit/s en MPG2.
En el 2008 se anunció la introducción de un nuevo sensor de imagen CMOS
que fue diseñado especı́ﬁcamente para el proyecto UHDTV, ese mismo año
se demostró la primera transmisión en directo desde Londres hasta el lugar
de conferencia en Ámsterdam.
En abril del año 2012 NKH anunció que habı́a desarrollado un sensor 8K
que puede grabar video a 120 fotogramas por segundo (FPS).
En abril del 2012 NKH (en colaboración con Panasonic) anunció una pantalla
de 375 cm (7680x4320) a 60 fotogramas por segundo (FPS) que cuenta con
33,2 millones de pixeles.
En mayo del 2012 se mostró el sistema de ultra deﬁnición desarrollado con
la Universidad de Shiozuoca, que emite 33,2 millones de pixeles de video a
120 fotogramas por segundo (FPS). Durante los juegos Olı́mpicos en Gran
Bretaña fue exhibido públicamente para permitir a los espectadores disfrutar
imágenes en ultra deﬁnición en una pantalla de 15 metros de ancho.
El 31 de mayo de 2012 Sony lanza el VPL-VW1000 4K Projector. Ver ﬁgura
1.
El 22 de agosto de 2012, LG anuncia UHDTV con 3D usando el sistema de
4K. Ver ﬁgura 2.

Figura 1. Sony lanza el VPL-VW1000 4K Projector es el primer proyector 4K para
el salón, con la increı́ble resolución con la que ni siquiera existen televisores que la
soporten, al menos en el mercado. Sony indican que el proyector integra un software
especial que reescala el contenido 2D y 3D en 1080p, convirtiéndolo a 4K e intentando
perder la menor resolución posible.

Figura 2. Modelo 84LM9600 UHDTV para el mercado estadounidense, estableciendo
un precio de nada menos que 20 mil dólares, una cifra con la que los afortunados
compradores recibirán la unidad acompañada de gafas pasivas, el procesador L9 de
doble núcleo en su interior, Smart TV y compatibilidad con conexiones WiDi.

2.1.

Recomendaciones de las organizaciones al respecto

El 23 de agosto del 2012 UHDTV fue aprobado oﬁcialmente como un estándar
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ası́ también la Unión
Europea de Radiodifusión(UER) manifestó su apoyo a los estándares. De momento no se ha dado tantos detalles sobre el nuevo estándar, aunque la recomendación es un primer paso para que los fabricantes tengan una guı́a a la hora de
desarrollar los nuevos televisores que vendrán.
[3] “La ITU es la agencia encargada de definir el alcance y desarrollo de
nuevas tecnologı́as de imagen y telecomunicaciones como son los nuevos estándares
de televisión, el reparto de frecuencias o la asignación de señales de satélites de
telecomunicaciones. Fue fundada en 1865 y actualmente depende de Naciones
Unidas.”

3.

Estándares

[4]UHDTV se deﬁnió como dos niveles UHDTV1(3840 x 2160 o 4K UHDTV)
y UHDTV2 (7680 x 4320 o 8K UHDTV), es decir, los estándares oﬁciales de la
televisión en UHD (Ultra High Deﬁnition) son 4K y 8K, que proporcionan una
resolución de imagen de cuatro a dieciséis veces mayor que la alta deﬁnición
actual, respectivamente. Ver ﬁgura 3.
La estrategia es similar cuando se eligió el estándar de HDTV, que comprendı́a
tanto HD 720p como al FULLHD o 1080p.

Figura 3. Resolución UHDTV contrastado con otros formatos de video digital

4.

Caracterı́sticas principales del UHDTV
[6]
Disposición de los pixeles de 2160x3840 (4K), 4320x7680 (8K) aproximadamente 33 megapı́xeles.
Relación de aspectos del pixel: 1:1(pixel cuadrado).
De barrido progresivo.
Con una precisión de 10 bits a 12 bits.
60 imágenes/seg.
Relación de aspecto (16:9).
22.2 canales (10 altavoces a nivel medio, 9 a nivel superior, 3 a nivel bajo, y
2 para los efectos bajos).
21 GHZ de frecuencia de banda.
Frecuencia de muestreo es de 48/96 KHz.

4.1.

Transmisión

Para entender bien la resolución espacial tenemos que la Resolución espacial
= Pixel activo por cuadro = Números de lı́neas activas x Nro. de pixeles activas/
lı́nea.
Primero partimos del hecho de que la 2K tiene una resolución espacial del
1080/1920p, la UHDTV (4K) tiene el doble lı́neas y doble de pixeles con lo
que corresponderı́a 2160/3840p, al duplicar el números de lı́neas y el número de
pixeles se cuadruplica la resolución, es decir, si en 2K era de 2 Megapı́xeles, en
4K es de 8 Megapı́xeles.

Y para calcular el ancho de banda en Mb/seg tenemos Bit rate en MB/seg =
pixel por lı́nea x lı́neas por cuadro x Frecuencia de cuadro x Muestras por pixel
x Bits por muestra. A la fecha actual existen pocos prototipos de FDP(ﬂat panel
displays) adecuados para desplegar UHDTV. El UHDTV se hace prueba tanto
en difusión terrestre, difusión por satélite, por cable, mediante tecnologı́as IP,
pero el satélite continúa ofreciendo la mejor combinación entre coste-eﬁciencia
y calidad técnica para asegurar la difusión de contenidos de TV.
[7]La meta de los ingenieros de NHK es empezar a producir difusiones experimentales por satélite en unos cinco años, y tener la tecnologı́a preparada para su
difusión en todos los demás paı́ses del mundo en unos años más. Por el momento,
ha habido un cierto número de demostraciones, instalaciones y experimentos en
directo en ciertas convenciones especializadas. También se han realizado pruebas
de emisión de contenido en Ultra HD, se está experimentando con hardware de
transmisión y recepción de UHDTV con señales de satélite a 22 GHz y terrestres.
La televisión pública NKH hizo una prueba de transmisión terrestre de 8k.
Transmisión vı́a satélite. [8] Hay que tener en cuenta que las necesidades de
ancho de banda de estos nuevos y potentes formatos hacen del satélite el medio
de transmisión idóneo para prestar un servicio de garantı́as y que perdure en el
tiempo (ya se habla del futuro 8k).
En la Feria Internacional de la Electrónica de Berlı́n (IBC) se presentaron los
más nuevos en alta deﬁnición 4K o UHDTV1. Al mismo tiempo, por satélite,
se dio la primera transmisión de alta deﬁnición 4K a través del Astra 3B. SES
colaborando con Sony ofreció contenido 4K UHDTV a los visitantes de la feria
IBC 2012. El contenido de video protegido se reproduce en un formato Quad Full
HD codiﬁcado con el estándar H.264 con una velocidad de datos de 50 Mbit/s y
se descargó desde la sede de SES en Luxemburgo a través de su satélite ubicado
a 23.5◦ este. El resultado fue una demostración de increı́ble calidad de imagen
de la televisión por satélite con una resolución de pı́xeles de 3840 x 2160.
[9]La demostración en vivo con SES con Sede en Luxemburgo demuestra que la
transmisión por satélite 4K puede llegar a los hogares antes de lo previsto, por lo
que la industria se prepara para lanzar canales de UHDTV dentro de 2 o 3 años,
la opción real es UHDTV1(4K) y no UHDTV2(8K), recordemos que solamente
los satélites de SES difunden 1.300 canales HD en todo el mundo por lo que SES
y sus ingenieros han sido pioneros en los nuevos estándares de televisión como
HDTV.
Se conﬁrma que el satélite es más competitivo que nunca. Según datos de Satellite
Monitor por primera vez es el medio de transmisión preferido por los Europeos
para recibir la TV, y tanto la HD como el 4K tienen recorrido emergentes cuya
demanda de servicios de televisión crece vertiginosamente.
4.2.

Compresión a utilizar.

[10]El video en soporte digital ha llegado a todas las facetas de la sociedad,
sin embargo estas transmisiones pueden presentar problemas a caudales, lo que

requiere que los videos transmitidos a través de ellas estén codiﬁcados con una
baja tasa de bits o bitrate, además de las exigencias de los usuarios que cada
vez desean visualizar videos de gran calidad y resolución, para esto se requiere
estándares de codiﬁcación de video muy eﬁcientes, que puedan comprimir la señal
de video, preservando un nivel de calidad aceptable. Estos nuevos estándares de
compresión de vı́deo han redeﬁnido conceptos como la producción, el almacenamiento, la distribución, o el intercambio de contenidos audiovisuales entre
otros. Con el objetivo de mejorar los estándares existentes hasta el momento, los
grupos expertos en codiﬁcación de vı́deo de las organizaciones de estandarización
de contenidos multimedia más importantes del mundo por ejemplo el Video Coding Experts Group (VCEG) de la ITU T y el Monving Picture Experts Group
(MPEG) de la ISO/IEC se unieron para crear un nuevo estándar de codiﬁcación de video formando el Joint Video Team (JVT), el estándar creado con
esta colaboración de las dos organizaciones fue llamado H.264 por la ITU T y
MPEG Part 10 Advanced Video Coding (AVC) por la ISO/IEC por lo que al
ﬁnal es conocido como H.264/AVC. Después de ser lanzado en mayo del 2003
fue mejorado en sucesivas ampliaciones, pero el fruto del deseo de los usuarios
de querer ver los vı́deos con mayores resoluciones, hacen que estas dos grandes
organizaciones el MPEG y el VCEG vuelven a trabajar juntos a comienzos del
2010, y esta vez con el nombre de Joint Collaborative Teamon Video Coding
(JCT VC) para obtener una nueva generación en la codiﬁcación de video. Y
después de extenso experimento en que investigadores y empresas punteras a
nivel mundial propongan un nuevo modelo completo de codiﬁcador y decodiﬁcar
(Códec) y seleccionar las herramientas para formar parte del nuevo estándar son
estudiadas a fondo para analizar, ası́ también cuáles de estas herramientas son
los más óptimos para formar parte del nuevo estándar, cuyo nombre será High
Eﬃciency Video Coding (HEVC), aunque también se le conoce como H.265 y
como MPEG H Part 2. Actualmente H.265 todavı́a se encuentra en fase de
estandarización, se cree que la versión formal del estándar se lance en enero del
2013.
[11] Entonces para la introducción de la UHDTV se proponen dos cosas más:
cambiar los compresores de emisión por uno llamado HEVC (High Eﬃciency
Video Coding), lo que permitirı́a emitir HD en los anchos de banda actuales y
añadir frame rates altos (mı́nimo 50p aunque ya se habla de 120p).
Para el estándar 4K se tiene 8 Megapı́xeles 2160p, y se utiliza el HEVC(H.265)
para la compresión de datos.
Para el estándar 8K se tiene 32 Megapı́xeles 4320p con el HEVC+ para la compresión de datos.

4.3.

Almacenamiento

El tema del almacenamiento es uno de lo factores importantes cuando se
trata de Ultra HDTV, es decir, que se detecta un problema de capacidad de
almacenamiento en los dispositivos, ya que para el almacenamiento de contenido
multimedia en Ultra HD también será necesario contar con mayor capacidad

fı́sica, para poner un ejemplo los discos Bluray de una sola capa solo podrı́a
almacenar 7.5 segundos de videos grabados en esta resolución UHD (Ultra High
Deﬁnition). Puesto que un minuto de vı́deo en formato UHDTV sin comprimir
ocupa cerca de 200 gigabytes de espacio en disco, con una compresión MPEG-2
este espacio se reduce hasta los 6 gigabytes por minuto de vı́deo. Existe desde
2010 el Blu-Ray XL de 3 capas con una capacidad de 100GB y de 4 capas con
150 GB, más que suﬁcientes para grabar una pelı́cula de formato 8k y 120 FPS
comprimida con el formato H.264/AVC.
[6]Un Disco Holográﬁco Versátil de 12 cm con una separación de 3 micrones
entre cada pista (cada uno de 3.9 TB) podrı́a almacenar alrededor de 11hs de
video UHD con MPEG2 y 22hs usando la compresión H264/VC1. Un Disco
Bluray de 8 capas con capacidad total de 200 GB se podrı́a almacenar aproximadamente 36 minutos de video UHDV con la compresión PGEG2 o 72 minutos
usando la compresión H264/VC1. Una vez que se logre implementar materiales ferroeléctricos estabilizantes se podrı́an almacenar alrededor de 1024 horas
de vı́deo UHDV sin comprimir y 24.064 horas de video UHDV con compresión
H.264/AVC/VC-1.
Hoy dı́a NKH cuenta con una cámara UHDTV que puede grabar 4 mil millones de pı́xeles por segundo a 120 fotogramas por segundo (FPS), para detectar
hasta el más mı́nimo detalle por ası́ decirlo. La cámara cuenta con un sensor
de ultra capacidad capaz de grabar pelı́culas de 33 Megapı́xeles a 120 FPS, sin
embargo cuando hablamos de video, las cosas se ponen un poco más limitada y
se tiene 12.6 Megapı́xeles como tope.
Videos de 18 minutos sin comprimir ocupan alrededor de 3,5 terabytes, con lo
que un solo minuto ocupa 194 Gigabytes, aproximadamente 25 terabytes a 2
hs de videos sin comprimir. Si implementamos los códec que se menciono anteriormente para cada estándar, se reduce 50 GB por cada 18 minutos de Ultra
HDTV o 3 GB por minuto, debido a los grandes volúmenes de datos en cuestión
se supone que la tecnologı́a actual es incapaz de manejar la ultra deﬁnición y hay
estimaciones de que dentro de algunos años aparezca prototipos compatibles.
4.4.

Precios y dimensión

Siempre la dimensión y el precio forman un papel fundamental que inﬂuye
en el consumidor.
Según NHK las pantallas UHDTV ofrecerán a los usuarios la oportunidad de
disfrutar de un mayor número de ángulos de visión. Incluso a este (reducido)
tamaño el usuario se beneﬁciará de una mayor profundidad de color y contraste
ası́ como una imagen más deﬁnida. Pero cuando las pantallas sean incluso más
grandes, se tendrá la sensación de estar allı́.“ Será como mirar a través de una
ventana”.
Los fabricantes creen que las versiones para los consumidores tendrá hasta 200
pulgadas de tamaño, las versiones comerciales usadas para propósitos de educación, seguridad serán más grandes, pudiendo pasar de las quinientas pulgadas.
[12]Algunos expertos cuestionan las posibles aplicaciones de semejante logro, al
considerar la necesaria relación de distancia y tamaño de la pantalla, que suele

pasarse por alto cuando se consideran incluso los actuales televisores digitales
de pantalla ancha y alta deﬁnición.
Los televisores que tienen la tecnologı́a Full-HD son los más caros del mercado hasta la fecha, una tecnologı́a Ultra HD sobrepasa en mucho a Full-HD.
En principio la resolución 4K era propia de las salas de cine comerciales, luego
empezaron a comercializarse los primeros proyectores domésticos 4K. Algunos
ejemplos de UHDTV1(4K):
[13]LG anuncia el lanzamiento con sus modelos de televisores 4K con un precio
aproximado de 20 mil dólares.
[14]La tele 4K de Sony ya tiene precio 25 mil dólares de 84 pulgadas de dimensión llegará a las tiendas fı́sicas a parir del dı́a 5 de noviembre.
[15]El formato 8K Super Hi-Vision de NKH de 145 pulgadas es la base para
desarrollar el estándar 8K que en algún momento deberı́a ser utilizado en todo
el mundo. Ver Figura 4.

Figura 4. Super Hi-Vision 7.680 x 4.320 desarrollado por la corporación pública
japonesa de radiotelevisión NHK.

Según un analista estas pantallas probablemente estarán fuera del alcance
económico de la gente durante más de una década.
En un futuro cercano cuando un consumidor quiera disfrutar de la Ultra Alta
Deﬁnición solo tiene que comprar su 8K Super Hi-Vision?
- Pues además de poder pagar por supuesto dicha tecnologı́a y llegar a hacer
grandes remodelaciones en el hogar, el equipo evidentemente necesitará contenido en 8K para disfrutar en UHD.

5.

Posibles problemas del UHDTV y plan de
compatibilidad

[16]Uno de los problemas actuales es la falta de contenido con una resolución
adecuada para el UHD, ya que en la actualidad muy pocas producciones audiovisuales tienen la resolución adecuada para su reproducción, es decir, no basta
con la existencia de la tecnologı́a de reproducción también en necesario una nueva industria de contenidos. Aunque ya haya cámaras domésticas que salieron
recientemente en el mercado. Algunos consumidores creen que tener un televisor
4K no es más que un engaño ya que cuando la cadena de televisión como mucho
emite con una resolución de 1080i que no alcanza 1080p.
[5] “¿Qué significa la p y la i? Entrelazadas (i) significa que (por ejemplo en
1080i) en una fracción de segundo se ven 540 lı́neas (las pares) y en otra fracción se ven las 540 restantes (las nones). Es tan rápido que es casi imperceptible
por el ojo humano. Las progresivas (p) son las lı́neas completas, es decir, 1080p
se ven las 1080 lı́neas al mismo tiempo y la nitidez es mayor. ejemplo HDTV es
720p o 1080i.”
UHDTV1(4k) serı́a 2160p y UHDTV2(8k) 4320p.
A pesar de la gran diferencia en la resolución y tasa de franja, la idea del desarrollo de la tecnologı́a UHDTV es enviar más información al usuario y ası́ incrementar el realismo de la experiencia al ver las imágenes. El plan actual es
conservar el aspecto del HDTV en lugar de mostrar uno nuevo ası́ se obtendrá compatibilidad con el nuevo equipamiento, es decir, que la compatibilidad
de conexiones no varı́e tanto.
[17] Como sabemos en los últimos años H.264/AVC ha sido el codiﬁcador
más utilizado ampliamente por la industria audiovisual, es más este mismo codiﬁcación fue elegido como codiﬁcador para alta calidad o High Deﬁnition (HD)
y como formato para su uso en Blu ray. Existen hoy dı́a una gran cantidad de
contenidos multimedia codiﬁcados bajo este estándar. Pero hoy dı́a este estándar
ha quedado completamente obsoleto por los requerimientos de los usuarios en
materia de calidad de imagen, de resolución y de tamaño de video codiﬁcado. El HEVC ofrece mejores prestaciones de tasa de RD compresión distorsión,
(rate distortion) y esta especialmente diseñado para afrontar resoluciones de hasta UHD (Ultra High Deﬁnition). Entonces ¿Qué pasa con todos los contenidos
con H.264/AVC?
Y lo que se tiene que hacer es que tendrán que ser adaptados al nuevo estándar.
Cómo se realizará el proceso de adaptación?
Actualmente existen muchos contenidos codiﬁcados en H.264/AVC y los próximos años tendrán que ser adaptados y migrados paulatinamente a este nuevo
estándar que es el HEVC. Una forma de adaptación es realizar una transcodiﬁcación heterogénea de video, esto es, cambiar una forma de codiﬁcación por
otro, lo que serı́a aprovechado en el streaming de video para que el contenido
sea adaptado al estándar necesario según el decodiﬁcador disponible en el dispositivo que vaya a recibir la secuencia de video. Ver Figura 5.

Figura 5. Escenario tı́pico de transcodificación

La forma más básica de transcodiﬁcación consiste en la decodiﬁcación completa
del vı́deo en el formato origen (S1) y la codiﬁcación del vı́deo en formato YUV
obtenido en el paso anterior en el nuevo formato (S2). Ver ﬁgura 6.

Figura 6. Arquitectura de un transcodificador básico.

Debido a la complejidad de HEVC este proceso puede ser muy costoso, no solo
se decodiﬁca la secuencia, si no que se vuelven a realizar todas las etapas de
codiﬁcación, de esta forma el principal reto ante la aparición del nuevo estándar
es acelerar el proceso de transcodiﬁcación, disminuyendo la complejidad del codiﬁcador HEVC. Los últimos avances en transcodiﬁcación heterogénea de video
por parte de la comunidad cientı́ﬁca se han centrado en la migración tecnológica
que hubo desde MPEG-2 hacia H.264/AVC.
Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios para este tipo de transcodiﬁcadores, sin embargo esta técnica que se desarrolló no puede aplicarse directamente en un trasncodiﬁcador heterogéneo H.264/HEVC ya que no se obtendrı́a el mejor resultado por la gran diferencia algorı́tmica que existe entre el
H.264/HEVC. Este estándar H.264/AVC cuenta con unas caracterı́sticas simi-

lares a las del HEVC esto permite que cierta información que puede encontrarse
en el ﬂujo de vı́deo H.264/AVC pueda reutilizarse para la codiﬁcación en el nuevo estándar, pudiendo obtener mejores resultados. Dado que el estándar aún no
ha sido cerrado y aún se está desarrollando, quedan muchos aspectos por deﬁnir.
Los televisores de Ultra HD a parte de tener señal de video extremadamente
pesadas(por lo que las estrategias para manejar grandes volúmenes de información es una preocupación central para el desarrollo de esta tecnologı́a) a parte de
eso puede tener problemas que tratan de resolver los investigadores, ejemplos:
una persona en sistema UHDTV puede experimentar sı́ntomas de mareo dependiendo de la estabilidad de la imagen, la cantidad de estimulo visual y el ángulo
desde donde se esta viendo la pelı́cula, también tenemos que con este sistema
las imperfecciones faciales de los actores se hacen más evidentes haciendo notar
las arrugas, siendo no muy agradables para los actores y actrices.

6.

Repercusiones en otras industrias y posibles usos en el
futuro

En las industrias del entretenimiento como el video juego generará grandes
expectativas ya que vemos una mejora notable en la nitidez de la imagen y
también las experiencias con los nuevos sistemas digitales de entretenimiento
(como las consolas de video juegos).
[18]La resolución 4K no sólo se emplea en televisores y proyectores. Se están
lanzando muchas tecnologı́as compatibles con vı́deo 4K, todos ellos de alta gama,
productos como la cámara Canon EOS 1DC, que graba videos 4K. Ver ﬁgura 7.
El monitor de Panasonic 4 K de 20 pulgadas marca un sorprendente PPI 216.
Estas pantallas de alta resolución son dirigidas a aplicaciones especializadas,
como la medicina.
La experiencia de ver y escuchar en directo eventos deportivos y programas de
entretenimiento es sustancialmente mejorada por la UHDTV.
Más allá de programas de TV que se vean mejor, esta tecnologı́a será atractiva
para los aﬁcionados y profesionales de la fotografı́a. Mucha gente tiene cámaras
con montones de megapı́xeles y esto les dará una manera de ver sus imágenes
guardadas a la resolución que fueron tomadas.
Las sorprendentes imágenes a la alta deﬁnición y seguramente a Ultra Alta
Deﬁnición (UHD) que podrán ser tomadas por los equipos de la Nasa que son
enviados en busca de respuestas y para poder ver mejor los detalles por ejemplo
del planeta Marte.
Ya que la alta deﬁnición se encuentra ya en cámaras de video vigilancia y en un
uso futuro la UHD (Ultra High Deﬁnition) también ya estarán en las cámaras
de videos de vigilancia con el propósito de aumentar la seguridad. Hay que
imaginarse en los detalles de una escena que se podrı́a obtener. Por ejemplo
las cámaras de alta deﬁnición permiten observar en forma simultánea tanto la
panorámica como las distintas perspectivas de los detalles de una escena, ya sea
en vivo o sobre el video grabado, las imágenes resultantes son de alta calidad y
nitidez, y se puede realizar un zoom digital sin que aparezca el efecto molesto de

pixelado. Ahora cámaras de vigilancia en UHD serı́a impensable las posibilidades
que se obtendrı́a para ver los detalles de una escena.
En lo que respecta al mercado cinematográﬁco, grabar una pelı́cula en UHDTV
para disfrutar de una pelı́cula de calidad y nitidez increı́ble, alrededor de 60
pelı́culas (The Amazing Spiderman, The Dark Knight Rises, Men in Black III o
Moneyball) ya se han rodado en 4k, y la tendencia es creciente.
Dispositivos móviles que puedan capturar a esa resolución en un futuro no muy
lejano.

Figura 7. Esta Canon graba vı́deo 4K (con una resolución de 4.096 por 2.160 pı́xeles)
y un muestreo de color 4:2:2 de calidad profesional. En este caso, emplea compresión
Motion JPEG de 8 bits a 24p.

7.

Impacto del HDTV en el estilo de vida

[19]Esta nueva tecnologı́a esta empezando a aterrizar en los hogares de los
paı́ses del primer mundo principalmente Japón, que llevó siempre una ventaja
signiﬁcativa en la tecnologı́a de alta deﬁnición. Esta altı́sima calidad tendrá un
impacto deﬁnitivo en nuestro estilo de vida y también en nuestro compromiso
con los programas que vemos, ası́ también generará cantidad de nuevos negocios
y oportunidades de comercialización y además la gente va a experimentar la
comunicación audiovisual.

8.

Tecnologı́as abiertas que compitan con el UHDTV

[20]Las tarjetas gráﬁcas actualmente obtienen resoluciones ası́ de altas de
UHDTV con estándares existentes, por ejemplo: Las tarjetas gráﬁcas ATI Mo-

bility Radeon HD 4000 proporcionan el poder de las tarjetas gráﬁcas para ordenadores de sobremesa a los usuarios que se desplazan, estableciendo nuevos
estándares en la información visual. Visualiza pelı́culas Blu-ray y reproduce contenido de alta deﬁnición con una ﬁdelidad visual asombrosa.
Pues a dı́a de hoy ya tienen que mejorar mucho las tarjetas gráﬁcas para que se
pueda jugar decentemente en un monitor con resolución 4k (8.847.360 pixeles).
Es que si como dicen el año que viene es la fecha para empezar a aparecer el 4
k entonces mucho tienen que avanzar las tarjetas gráﬁcas para soportar juegos
a esa resolución.
Pues ya tenemos algunas apariciones de otras tecnologı́as en UHDTV:
YCD multimedia selecciona las tarjetas gráﬁcas Matrox M9140 para proporcionar una visión de alta tecnologı́a. YCD ha combinado tres tarjetas M9140
de cuatro monitores en su sistema de mural de video Muvi Wall para controlar
los 12 monitores desde un único PC. Esta conﬁguración permite ofrecer un contenido de video de UHD (Ultra High Deﬁnition) 4K con un buen rendimiento.
Sistema MuVi Wall con un mural de video de 12 monitores capaz de mostrar
contenido con resolución 4K de cualquier tamaño y matriz, y en cualquier ángulo. El rendimiento, las tecnologı́as y las caracterı́sticas pueden variar según las
implementaciones de los ordenadores portátiles.
[21]Con las tarjetas gráﬁcas alcanzando resoluciones de muy alta calidad, grandes
empresas como Apple ya han desarrollando una interfaz ligeramente renovada
y la posibilidad por ﬁn de reproducir vı́deo a 1080p, son novedades que trae
consigo la nueva generación del Apple TV.
La novedad estrella de esta nueva generación del Apple TV y la que da más
sentido a su lanzamiento es, sin duda, su capacidad para reproducir vı́deo en
streaming con una resolución de 1080 pı́xeles progresivos.
Un posible competidor que ya se mencionó es la televisión de UHD (Ultra High
Deﬁnition) de Apple, o como a ellos les puede llamar Retina Display.
Otro posible amenaza para la cadena de alta deﬁnición serı́a Google TV que consiste básicamente en unir televisión e Internet. El sistema en el que se basará Google
TV es similar al de su buscador en la red: cuando el telespectador se siente frente
a la pantalla, accederá a un buscador en el que podrá introducir el nombre de su
programa o serie favorito ofreciendo contenido en 4K y ası́ disfrutar de la UHD
(Ultra High Deﬁnition) dependiendo por supuesto de la tarjeta de video que tiene
implementado el ordenador portátil, aunque Google TV no estará disponible de
momento ya que falta bastante tiempo para la implantación de esta tecnologı́a.
Una de las desventajas de un televisor de UHD (Ultra High Deﬁnition) es también su gran tamaño. Debido a sus pı́xeles masivas, no hay UHDTV que se venden
en pantallas pequeñas, sino que hace que sea imposible fabricar un televisor de
pantalla pequeña con dichos pı́xeles masivas. En fortaleza del UHDTV tenemos
más profundidad, detalle, brillo, formato panorámico, pantalla de grandes dimensiones sin perder calidad de imagen, sonido envolvente, además la ﬁabilidad
incomparable de la tecnologı́a de UHD (Ultra High Deﬁnition) más la velocidad
del sistema.

9.

Conclusión

Hoy dı́a vivimos claramente el gran momento de la Alta Deﬁnición, pero la
Ultra Alta Deﬁnición?
-La investigación y desarrollo ya se han lanzado en los paı́ses desarrollados, las
grandes compañı́as ya tiene los prototipos de Super-High-Vision, es decir, el
estándar UHDTV ya esta en marcha. La competencia entre grandes compañı́as
como LG, Sony y otros hacen que la TV (4K) pueda estar en el mercado lo más
pronto posible, pero la cuestión que más preocupa sigue siendo la escasez de
contenidos, las infraestructuras y difusión de señales audiovisuales son incapaces
de soportar el ﬂujo de datos que son exageradamente grandes.
Saliendo un poco de la calidad en sı́ para tratar algo seguramente innecesario
pero de algún modo molesto por ası́ decirlo, el tema de las deﬁniciones, a la hora
de diferenciar estas tecnologı́as se le ponen nombres cada vez más largos como
UHDTV, es decir, que vendrá después de esto? Súper UHDTV? Mega Súper
UHDTV?
- En realidad se deberı́a designar con un solo nombre, por ejemplo HD con alta
resolución y especiﬁcar las resoluciones en pixeles.
Volviendo nuevamente a la Ultra Alta Deﬁnición estas tecnologı́as que contienen niveles sin precedentes de realismo serı́a como el amanecer de una nueva
era para la industria de la televisión que traerá el disfrute para el espectador. Los
problemas más grandes, se están pudiendo resolver de a poco, pero faltará un
tiempo todavı́a, es decir, pasarán algunos años antes de que veamos estos sistemas en nuestros hogares, pero llegarán!!!.

Referencias
1. “Ultra alta definición situación al 2012,” 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrahigh-definition television.
2. “Charge-coupled device,” disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Chargecoupled device.
3. “Bye bye fullhd,” disponible en: http://www.taringa.net/comunidades/amdphenomii/5410746/
Noticia -Bye-Bye-FullHD.html.
4. P. por Diesl, “Estándares oficiales de la televisión en Ultra Alta Definición,”
Junio 2012, http://dieslblog.com/2012/06/15/estandares-oficiales-de-la-televisionen-ultra-alta-definicion/.
5. “Que
significa
full
hd?”
2008,
disponible
en:
http://www.taringa.net/posts/info/1398334/ Que-significa-FULL-HD .html.
6. “Ultra alta definición,” http://es.wikipedia.org/wiki/Ultraalta definición.
7. “Desarrollo de la tecnologı́a UHDTV,” 2012, http://www.electronicabasica.com/tecnologia-uhdtv.html.
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