Video Digital
• Vídeo = Secuencia de imágenes

• Sen sación de im agen en m ovim ien to (con tin u idad en la
secuencia)
• Está basado en el fen óm en o de la per sisten cia de la
visión (POV):

• El cer ebr o hum an o r etiene u na im agen u na fr acción de
segun do después de captar la m ediante los ojos

• Q u é velocidad de r efr esco h ace que las secu encias de
im ágenes se per ciban com o continu as?

For matos Analógicos
• CINE: 24 cuadros o frames /seg.
• Video Compuesto

• PAL : 25 cuadros o frames /seg.

• NTSC: 30 cuadros o frames /seg.

• Video por Componentes
• S-Video

Natur aleza:
• Animación:
secuencias de imágenes síntéticas
(generadas por computador o manualmente).
• Vídeo:
secuencias de imágenes reales que se
utilizan en medios como la televisión o el cine
(captadas mediante una cámara)

Características imagen
• Resolución hor izontal (anchur a)
pixeles (160, 320, 640, 720, 1280, 1920, )

• Resolución ver tical (altur a)

pixeles (120, 240, 480, 485, 720, 1080, …)

• Pr ofundidad

bits (1, 4, 8, 15, 16, 24, …)

• Velocidad de r efr esco

frames o cuadros por segun do (5, 15, 20, 24, 30, …fps)

Tamaño del Archivo (sin comprimir)

Tamaño del Archivo (sin comprimir)

• Anchura x Altura x Profundidad x Fps =
bytes/seg

• Espacio requerido en megabytes
(3 bytes por píxel y 25 frames por segundo)

• 800x600 (pixels) x 3(24 bits) x 25(PAL)=
36MB por seg.
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Compresión de Video

Tamaño (con compresión)

• ¡¡Es necesario comprimir la información de
vídeo!!
• Se introduce el concepto de factor de
compr esión (1, 6, 24, …)

• 800x600 (pixels) x 3 (24 bits) x 25(PAL)=
36 Mb / 10 (Factor de compresión).
3,6 MB

Estrategias de Compresión

Codecs

• Intraframe (dentro del propio cuadro: “ Iframe”)

• CODEC: COmpr essor / DECompr essor

• Interframe (entre cuadros consecutivos:
“ P-frame” , de codificación predictiva)

• Car acter ísticas:

– Redundancia espacial: información susceptible
de ser eliminada o reducida en el propio cuadro

– Redundancia temporal : similitud entre cuadros
vecinos (fondo aproximadamente constante)

– Esquema o algoritmo de compresión
/decompresión para vídeo y audio

• -F actor de com pr esión

• -Velocidad del pr oceso

• -C alidad de la infor m ación com pr im ida
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