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RECOMENDACION  UIT-R  BT.1664 

Representación de imágenes de diversas relaciones de formato en aplicaciones 
de generación de imágenes digitales en pantalla grande1 

que utilizan un ráster de 16:9 

(Cuestión UIT-R 15/6) 

(2003) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones, 

considerando 

a) que las aplicaciones de imágenes digitales en pantalla grande (LSDI, large screen digital 
imagery) pueden provocar el recorte indeseado de imágenes elaboradas minuciosamente, por 
ejemplo: las que tienen una relación de formato de 1,66:1 o de 1,85:1, cuando dichas imágenes se 
transfieren a una copia maestra LSDI con una relación de formato de imagen de 16:9; 

b) que las buenas prácticas de diseño exigen el respeto al esfuerzo creativo; 

c) que debe conservarse la composición original de la imagen sin recortes; 

d) que la Recomendación UIT-R BR.1374 – Dimensiones de la zona explorada en las 
películas cinematográficas de 16 mm y 35 mm utilizadas en televisión, trata específicamente de la 
transferencia de películas a vídeo, en lo que se refiere a relaciones de formato de la imagen, y 
especifica valores de referencia para las dimensiones de la zona explorada de la película durante su 
transferencia a televisión, cuando la película se ha fotografiado para su proyección óptica, 

recomienda 

1 conservar la composición original de las imágenes de programa durante la utilización 
posterior del mismo; 

2 efectuar, cuando se utilice un sistema de imágenes LSDI con una relación de formato 
de 16:9 para la presentación de programas, una adaptación de las imágenes compuestas en origen 
con relaciones de formato diferentes, a la imagen de presentación 16:9 de modo que no se recorte 
parte alguna de la imagen original, aunque esto provoque la supresión de partes de la imagen2 de 
presentación 16:9. 

 

                                                 

1  Las imágenes digitales en pantalla grande (LSDI) son una familia de sistemas de imágenes digitales 
aplicables a programas tales como representaciones dramáticas y comedias, acontecimientos deportivos y 
culturales, conciertos, etc., para una presentación en pantalla grande con calidad de alta resolución en 
salas cinematográficas, teatros, salas y otros locales adecuadamente equipados. 

2  Los ejemplos del Cuadro 1 (no obligatorios) dan una idea del grado de adaptación de imágenes de 
programa con diversas relaciones de formato a la imagen de presentación 16:9. 
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Anexo 1 
(no obligatorio) 

 
Ejemplos de adaptación de diversas relaciones de formato de imagen a una 

imagen de presentación con una relación de formato de 16:9 

El Cuadro 1 contiene ejemplos no obligatorios de la adaptación de imágenes compuestas con 
diversas relaciones de formato a una imagen de presentación con una relación de formato de 16:9, 
sin que quede recortada su composición. 

En los ejemplos se supone que se utilizan lentes de proyección esféricas y un ráster de presentación 
con una relación de formato de 16:93. El modo de actuación previsto es el siguiente: 
– Las imágenes de programa se adaptan rellenando la altura del ráster de presentación en los 

ejemplos 1, 2 y 3, y rellenando la anchura del ráster de presentación en el ejemplo 4. 
– Las zonas del ráster de presentación que sobrepasan las imágenes de programa se borran. 

CUADRO  1 

Ejemplos de adaptación de imágenes de diversas relaciones 
de formato a la imagen de presentación 16:9 

 

 

 

 

                                                 
3  El caso de imágenes compuestas en origen con relaciones de formato más ancho puede resolverse 

comprimiendo horizontalmente dichas imágenes en el ráster explorado de 16:9 por medio de lentes 
anamórficas. Estas imágenes se descomprimen posteriormente en la proyección por medio de las lentes 
anamórficas complementarias acopladas al proyector digital. 

Ejemplo 

Relación de 
formato 

original de la 
imagen 

Presentación Aspecto 

1 1,33:1 (4:3) El ráster de presentación 16:9 tiene zonas en negro, 
un 12,5% de anchura, a cada lado de la imagen original  

2 1,37:1 
(Academia) 

El ráster de presentación de 16:9 tiene zonas en negro, 
un 11,5% de anchura, a cada lado de la imagen original  

3 1,66:1 El ráster de presentación 16:9 tiene zonas en negro, 
un 3,5% de anchura, a cado lado de la imagen original  

4 1,85:1 
El ráster de presentación 16:9 tiene zonas en negro, un 2% 
de la altura, en las partes superior e inferior de la imagen 
original 
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