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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1846 

Notaciones para sistemas de vídeo 
 

(2008) 

 

Cometido 

En la presente Recomendación se especifican las notaciones que han de utilizarse para indicar las 
características de barrido y, en su caso, los niveles de la señal digital y las palabras de código, de los sistemas 
de vídeo. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) que las notaciones utilizadas para designar los sistemas de vídeo no están armonizadas en 
las Recomendaciones relativas a estos sistemas; 

b) que convendría utilizar en todas las Recomendaciones una sola notación para cada sistema 
de vídeo; 

c) que en un estudio de las Recomendaciones que utilizan notaciones para designar a los 
diversos sistemas de vídeo se han identificado varios elementos útiles para la armonización, 

recomienda 
1 que se emplee en todas las Recomendaciones una mínima notación para cada sistema de 
vídeo; 

2 que se utilice la notación descrita en el Anexo 1 a la presente Recomendación; 

3 que cuando se haya de revisar una Recomendación en la que se utilice una notación para 
referirse a un sistema de vídeo, dicha notación se armonice con las notaciones descritas en el 
Anexo 1. 

 

Anexo 1 

Notaciones para los sistemas de vídeo 

Por regla general, se utilizarán las siguientes notaciones para los sistemas de vídeo: 

1 Características espaciales 
Para indicar las características bidimensionales de un sistema de vídeo, se utilizará el número de 
píxeles activos por línea seguido del número de líneas activas por imagen con el delimitador «×» 
(por ejemplo, 1 920 × 1 080). 
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Para indicar las características unidimensionales de un sistema de vídeo, se recurrirá al número de 
líneas activas por imagen o al número total de líneas por imagen. Para los sistemas digitales se 
prefiere el primero. 

2 Características temporales 
La resolución temporal de un sistema de vídeo se identificará mediante la frecuencia de imágenes 
en el caso de los sistemas de barrido progresivo, o mediante la frecuencia de campos para los 
sistemas entrelazados. 

Para indicar el tipo de barrido se utilizarán los símbolos P, I o PsF1 después de la resolución 
temporal, separados por el delimitador «/» (por ejemplo, 50/I, 59,94/P y 30/PsF). 

En algunos casos podrá indicarse la relación de entrelazado (2:1 ó 1:1), aunque de preferencia se 
utilizarán los símbolos indicados antes. 

Cuando se indiquen tanto las características espaciales como las temporales de un sistema de vídeo, 
las características espaciales precederán a las temporales y se empleará el delimitador «/» (por 
ejemplo, 1 920 × 1 080/50/I y 1 080/30/PsF). 

3 Relación de aspecto 
La relación de aspecto de la imagen se indicará mediante la relación entre la dimensión horizontal y 
la vertical, con el delimitador «:». 

4 Nivel de la señal de vídeo 
Por regla general, para indicar el nivel de la señal de vídeo se utilizará la notación decimal, 
complementada, preferiblemente, con un sufijo (subíndice entre paréntesis) que denote la 
profundidad de bits (por ejemplo,  0(8) – 255(8) en el caso de sistemas de 8 bits y 0(10) – 1 023(10) para 
sistemas de 10 bits). 

5 Representación de las palabras de código 
Las palabras de código se representarán de preferencia en notación hexadecimal. No obstante, 
cuando resulte necesario indicar la relación entre las palabras de código de diferentes profundidades 
de bits, se recurrirá preferentemente a la representación fraccionaria. 

 

 

 

 

                                                 
1 La PsF (imagen segmentada progresiva) se captura progresivamente y su resolución temporal vendrá dada 

por la frecuencia de imágenes. 
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