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Presentación de la Cátedra RTVE en la ETSIT - UPM 

Pruebas técnicas para la emisión de contenidos audiovisuales  

en UHD, HEVC y DVB-T2 

Con la colaboración de: 
 

Miguel Angel Bona San Vicente  –  Jefe Unidad Planificación TDT y Satélite de RTVE 
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• Nuestros ojos agradecen que las imágenes tengan muchos píxeles. Eso nos gusta. 

• Es evidente que, a mayor cantidad de píxeles, mayor resolución y por tanto mayor 
nitidez en las imágenes. 

4 veces más píxeles que 1.080 

Placa colocada en el Alexandra Palace de Londres 
aludiendo al ’’Primer servicio de TV en HD’’ (405 líneas). 

• Es curioso lo que antes se consideraba alta definición. 

• La necesidad de aumentar la resolución ya se hizo 
patente desde el comienzo de la TV, hace casi 9 
décadas. 

Ultra HD: 
9 veces más píxeles que 720p 
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30 líneas (1928) 405 líneas (1936) 625 líneas (1950) 525 líneas (1940) 

819 líneas (1950) 1.080 líneas (1998) 2.160 líneas-Ultra HD (2012) 

La resolución ha aumentado con los años 



21/05/2015                                  Jornada de presentación de la Cátedra RTVE en la ETSIT-UPM                                                          4 

La resolución espacial… 

• … es el argumento de calidad más evidente, sobre todo para el no experto: 
‘‘ 3.840 x 2.1 60: la resolución más alta del mercado actualmente ’’ 

• Comercialmente es lo que más se 
explota para vender, junto con 
el tamaño de la pantalla. 
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Pero… ¿se trata solo de mostrar más píxeles? 

Imagen de alta resolución espacial Imagen de alta resolución espacial alta calidad  ¿alta calidad? 
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Mayor frecuencia 
de cuadro 

Colorimetría 
ampliada 

Mayor profundidad 
de bits 

Mayor rango 
dinámico 

Entonces, ¿qué se puede mejorar para lograr más realismo? 

Audio 
mejorado/ampliado 

… y también 
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Tipo de exploración 

Evolución con los años: 

 

• Desde el inicio de la TV y durante décadas, la TV ha sido entrelazada. 

• Cuando surgió la HD, se abrió la posibilidad de usar la exploración progresiva: 

 En HD se puede trabajar tanto en entrelazado como en progresivo. 

 Hemos estado (y aún estamos) en un periodo de transición. 

• En Ultra HD, tanto 4K como 8K, ya solo se contempla la exploración progresiva. 
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entrelazado progresivo 

Tipo de exploración 

(Comparación i/p) 
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Conclusiones: 
 

• Aunque el entrelazado es un sistema ingenioso para reducir espacio, es un 
método muy antiguo y tosco: sólo reduce en un factor 2:1!! 
 

• Si se quiere reducir la cantidad de información, mejor usar la compresión: es 
mucho más eficiente y además se ha pensado precisamente para eso. 
 

• Como las pantallas planas son intrínsecamente progresivas, ya conviene ir 
dejando de lado a los sistemas entrelazados. (‘Fue bonito mientras duró’). 
 

Tipo de exploración 
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• Proporciona más suavidad y continuidad en las imágenes en movimiento: 

Efecto ‘motion blur’  

1.- Mayor frecuencia de cuadro 
    (HFR: High Frame Rate) 
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• De nada sirve tener muchos píxeles si 
son borrosos o están difuminados. 

• HFR también contribuye a aumentar la 
nitidez y precisión. 
 

• Hablamos de 50p, 60p, 100p, 120p, … o 
hasta donde permita la tecnología!! 

1.- Mayor frecuencia de cuadro 
    (HFR: High Frame Rate) 
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1.- Mayor frecuencia de cuadro 
    (HFR: High Frame Rate) 



21/05/2015                                  Jornada de presentación de la Cátedra RTVE en la ETSIT-UPM                                                          13 

• HDR es una tecnología empleada en fotografía desde hace muchos años. 
 

• Permite aumentar el rango dinámico de la luminancia de la imagen, mejorando 
significativamente el contraste y, por tanto, la calidad. 
 

• Nuestros ojos pueden percibir desde la luz solar hasta la débil luz de las 
estrellas. Tienen un margen muy amplio y desaprovechamos parte de él. 
 

• Con HDR podemos disponer de un rango de contraste bastante más extenso, 
aproximándonos más a cómo vemos realmente. 
 

• Si el HDR se aplica a la fotografía, ¿por qué no usarlo también en TV? 
 

   2.- Mayor rango dinámico 
    (HDR: High Dynamic Range) 
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   2.- Mayor rango dinámico 
    (HDR: High Dynamic Range) 
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• 6 mayo 2015: Primeras emisiones 
experimentales en DVB empleando 
alto rango dinámico. 

• Llevadas a cabo de forma conjunta 
por la BBC, Astra y Samsung. 
 

• www.ses.com/4233325/news/2015
/21195362 

   2.- Mayor rango dinámico 
    (HDR: High Dynamic Range) 

 
• ‘’Italy cup final in 4K and HFR/HDR’’ 

www.advanced-television.com. 
(19 mayo 2015). 

 

http://tech-dev.net/medidor2/�
http://tech-dev.net/medidor2/�
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• Pocos bits = escalones grandes y por tanto visibles. No es algo agradable a la vista. 

• Más bits = escalones más pequeños = más precisión. Es lo que queremos. 

   3.- Mayor profundidad de bits 
    (HBD: High Bit Depth) 
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8 bits (256 valores) 

 
• El efecto (defecto) se percibe más en un imagen con degradados suaves, pues 

una rampa lineal se convierte ahora en una escalera. 

   3.- Mayor profundidad de bits 
    (HBD: High Bit Depth) 

10 bits (1.024 valores) 
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• Nuestros ojos tienen una capacidad increíble para 
percibir una amplia gama de colores: hay que 
aprovecharla!!! 

Diagrama de cromaticidad CIE 

4.- Colorimetría ampliada 
(WCG: Wide Color Gamut) 

Visión humana 

• Ahora se vuelve a aumentar: UHD tiene su propio 
espacio de color (BT.2020) para disponer de una 
colorimetría ampliada. 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 0.5 0.6 0.7 0.8 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.0 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

BT.2020 (UHD) 

BT.709 (HD) 

BT.601 (SD) 

• En su momento, de SD a HD, ya se amplió  el 
triángulo de colores a emplear (BT.601  BT.709). 
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4.- Colorimetría ampliada 
(WCG: Wide Color Gamut) 
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Conclusión final 

Ultra HD: 
 

• 3.840 x 2.160 píxeles (progresivo) 
 

Ultra HD de alta calidad: 
 

• 3.840 x 2.160 píxeles (progresivo) 
        + 
• Alta frecuencia de cuadro (HFR) 
            + 
• Alto rango dinámico (HDR) 
            + 
• Alta profundidad de bits (HBD) 
            + 
• Espacio de color ampliado (WCG) 
 

‘’Making better pixels’’ 
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Muchas gracias por vuestra atención 
 

 
 

Miguel Angel Bona San Vicente 

RTVE 
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