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Imagen matricial 

Una imagen matricial es una cuadrícula de puntos, cada uno de ellos con una tonalidad determinada, 

que vistos en conjunto muestran una imagen. Cuando trabajamos con distintos programas suele ser necesario 

modificar las imágenes en su paso de uno a otro para que sean compatibles con ellos, o simplemente para 

adaptarlas a nuestras necesidades, por lo que deberemos conocer los principales factores determinantes:  

• Resolución: número de puntos a lo ancho y a lo alto que tiene la imagen. Las imágenes para mostrar 

en pantalla utilizan resoluciones relativamente bajas, como 1.024 x 768, pero si queremos imprimir 

una imagen con buena calidad necesitaremos resoluciones más elevadas (el límite de la percepción 

del ojo humano es de unos 300 puntos por pulgada); de ahí los megapíxels de las cámaras 

fotográficas.  

• Profundidad de color: es el número de colores que puede mostrar un punto dado, y de ella depende la 

riqueza cromática de la imagen. Los puntos de una imagen monocroma sólo tienen dos posibles 

valores, blanco y negro o, lo que es lo mismo, un bit de información por punto. Se considera que el ojo 

humano no es capaz de distinguir profundidades de color superiores a 16 bits (16 bits = 2 bytes = 64 K 

colores), pero muchas veces se utilizan 24 bits  (3 bytes, uno para rojo, uno para verde y uno para 

azul) o 32 bits en los modos especiales.  

• Modo de color: indica el tipo de color que se está utilizando. Por ejemplo, ya hemos mencionado el 

monocromo (puntos blancos o negros),  pero también está la escala de grises (los colores se sustituyen 

por variaciones de tonalidades de gris, lo que equivale a las fotos químicas en blanco y negro), color 

indexado (cada punto utiliza un valor determinado de una paleta de colores) y el clásico RGB 

(rojo/verde/azul). 

Otro factor a tener en cuenta, ya que afecta en gran medida a la imagen final, es el formato elegido 

para guardarla (típicamente mediante Archivo-Guardar Como); estos son algunos de los más utilizados: 

• BMP: también llamado bitmap, es un contenedor puro de imágenes matriciales, sin compresión y por 

tanto sin pérdida de calidad, y lógicamente eso significa imágenes de gran tamaño. Podemos calcular 

el tamaño de un archivo BMP multiplicando su resolución por el número de bytes de la profundidad 

de color (1024 x 768 x 2 bytes = 1,5MB). 

• JPEG: es uno de los formatos más extendidos. Tiene una profundidad de color de 16 bits y compresión 

con pérdida de calidad, ya que elimina información poco importante de la imagen, con un 

característico efecto de difuminado. El nivel de compresión es ajustable, por lo que la mayoría de los 

programas de retoque nos permiten elegir la relación entre calidad y tamaño en el momento de su 

creación. El nivel de compresión posible depende en gran medida del contenido de la imagen, pero no 

es raro conseguir compresiones 10 a 1 sin afectar demasiado a la imagen final. 
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• GIF/PNG: GIF alcanza grandes niveles de compresión sin pérdida de calidad, admite transparencia 

(ideal para superponer logos sobre fondos de distintos tipos), permite la creación de secuencias 

animadas y trabaja en modo indexado. En los sistemas de color convencionales cada punto tiene un 

valor numérico que representa una combinación de los colores rojo, verde y azul; GIF almacena una 

tabla con los colores predominantes en la imagen, llamada paleta, y el color de cada punto es en 

realidad una llamada a dicha paleta. Esto quiere decir que GIF es insuperable cuando trabajamos con 

imágenes que sólo tienen un puñado de colores básicos, como dibujos o logotipos, pero la calidad deja 

mucho que desear en la reproducción de fotografías, ya que el tamaño máximo de la paleta de GIF es 

de 256 colores. PNG (también llamado PING) es una variante avanzada de GIF sin la limitación de 256 

colores, aunque no soporta la generación de animaciones. 

 
 

• RAW: se trata de un formato voluminoso, similar en tamaño al BMP, que almacena directamente la 

información proporcionada por el sensor de la cámara. Esto permite realizar un postprocesado de la 

imagen sin pérdida de calidad (niveles de blanco, etc.). Su mayor problema es que no es compatible 

con la mayoría de los programas informáticos, así que necesitaremos generar copias en otros 

formatos compatibles, como BMP o JPEG. 

• TIFF: este formato se creó para facilitar la distribución de imágenes en el mundo editorial. Aventaja al 

BMP porque incluye compresión sin pérdida de calidad, y puede almacenar elementos complejos 

como capas o líneas de recorte en modo vectorial. 

• PSD/XCF: los programas de edición profesionales tienen tantas características especiales, como 

interpolaciones entre capas o trazados vectoriales, que utilizan sus propios sistemas para guardar los 

trabajos que estamos realizando con ellos. PSD es el formato nativo de Photoshop y XCF el de Gimp, y 

por supuesto ninguno de ellos presenta compresión con pérdida de calidad. 
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Imagen vectorial 

La imagen vectorial se define mediante conjuntos de puntos y características de los elementos que la 

componen, por ejemplo: Círculo con centro en (12,5), radio 8, línea negra de grosor 3, relleno amarillo. No es 

extraño que suene a dibujo técnico, ya que una de las aplicaciones vectoriales más famosas es el programa de 

diseño asistido por ordenador AutoCAD (www.autodesk.com). 

Una de las grandes ventajas del sistema vectorial es que para ampliar o disminuir su tamaño basta con 

cambiar proporcionalmente las coordenadas que definen a esos puntos, con lo que podemos agrandar o 

reducir una imagen vectorial sin pérdida de información, al contrario de lo que ocurre en la modificación de 

las imágenes matriciales. En realidad es posible editar algunos de estos archivos (por ejemplo con formato 

.SVG) con el block de notas, ajustando a mano sus valores. 

Otro factor muy importante es la facilidad de modificación a mano alzada, ya que todos los elementos 

del dibujo son trazados vectoriales que pueden ser corregidos mediante la edición de los puntos que los 

definen (curvas de Bézier), o a través de procesos específicos como alisados y simplificaciones. 

 
 

Podemos dividir los campos de aplicación del diseño vectorial en tres grandes vertientes: 

• Diseño gráfico: orientado a la creación de presentaciones, carteles, logos, etcétera. Casi todos los 

programas están orientados al mercado profesional, como Corel Draw (www.corel.com) o Illustrator 

(www.adobe.com), pero también existen opciones freeware como InkScape (www.inkscape.org). 

• CAD: diseño asistido por ordenador. Orientado a la creación de planos y dibujo técnico en general, 

como Autocad (www.autodesk.es). No abundan los programas gratuitos, pero podemos buscar alguna 

versión antigua de Qcad (www.ribbonsoft.com), ya que las más modernas son demos con 

limitaciones de tiempo de uso. 

• Diseño 3D: se trata de un campo muy amplio con multitud de ramificaciones. De entre sus muchas 

posibilidades podemos destacar 3D studio (www.autodesk.es, comercial), su “equivalente” freeware 

Blender 3D (www.blender.org) y Maya (www.alias.com), un programa de animación fotorrealista 

utilizado para los efectos especiales de películas como Spiderman y X-Men, y que dispone de una 

versión personal gratuita (Maya Personal Learning Edition). 
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Sonido 

El sonido es una onda de características senoidales que se transmite mediante la vibración del aire, 

básicamente definida por su frecuencia (tono) y su amplitud (volumen). En la figura podemos ver ondas de 

sonido típicas (convencional y muy ampliada), en las que la frecuencia viene representada por cada oscilación 

de la línea y la amplitud por su tamaño vertical. 

         
 

Cuando convertimos una señal de audio a digital realizamos lo que se llama un “muestreo”, en el que 

tomamos el valor de la señal cada cierto intervalo, como mínimo el doble de la frecuencia medida si queremos 

que tenga cierta exactitud. Un muestreo de 1 KHz implica tomar una muestra de la señal cada milésima de 

segundo, y si dedicamos 1 byte para anotar cada posible valor necesitaremos 1.000 Bytes de datos por cada 

segundo de sonido.  

El oído humano puede captar señales desde unos 20 Hz a unos 22 KHz, por lo que la frecuencia de 

muestreo básica es de unos 44 KHz. Dada nuestra capacidad para detectar oscilaciones de amplitud, en la 

calidad de CD se dedican 16 bits para el rango de señal. Esto ocupará unos 86 KB/s (688 Kbps), por lo que un 

CD debería poder contener unas dos horas de audio, pero no hemos contado con nuestra capacidad espacial. 

Al tener dos oídos captaremos de forma distinta las señales más cercanas a uno o a otro, produciendo 

un posicionamiento del mismo. El sonido estereofónico tiene dos canales muy similares, equivalentes a lo 

percibido por el oído derecho y el izquierdo, que al ser reproducidos por separado producen una sensación de 

profundidad espacial.  

 
 

El formato estándar de los CD el CDA, con una frecuencia de muestreo de 44 KHz, 16 bits por canal y 

dos canales (estéreo), lo que reduce la capacidad de un CD estándar a una hora, mientras que en los DVD-

Audio su mayor tamaño permite utilizar resoluciones de 24 bits y frecuencias de muestreo de 192 KHz. 

La capacidad del oído no se reduce a Izquierda-Derecha, sino que también es capaz de distinguir el 

posicionamiento en los otros dos ejes (delante-atrás y arriba-abajo). Sistemas como AC-3, ampliamente 

utilizados en DVD-Vídeo, sustituyen la típica configuración estereofónica por posicionamientos en cuadro 

(delante-izquierda, delante-derecha, atrás-izquierda y atrás-derecha) llamados Surround, a los que se puede 

agregar un refuerzo de graves (subwoofer) y posicionamientos extra (surround adelante-centro, atras-centro, 

etcétera). 
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Formatos de audio 

Ya hemos considerado el CDA como ejemplo de audio en bruto, pero las pistas de audio carecen de 

estructura de archivo, por lo que su equivalente en el PC son los formatos de audio en bruto como WAV de 

Microsoft, que suelen utilizar la modulación PCM (Modulación por imPulsos Codificados). 

Si ha notado el parecido entre WAV y BMP, ya que ambos trabajan con datos sin compresión, parece 

lógico buscar el equivalente de JPEG en el mundo del sonido, archivos de menor tamaño que no dañen 

perceptiblemente la calidad. Para ello utilizaremos la codificación perceptual, en la que intentamos obtener 

calidad de CD reduciendo el ancho de banda en torno a un factor 10 sin pérdida apreciable de calidad, 

eliminando las frecuencias que el oído humano no es capaz de percibir, ya sea porque están fuera de su 

alcance o porque son enmascaradas por otros elementos de la reproducción (compresión mediante modelo 

psicoacústico). 

La compresión MPEG 1-Layer 3 de la ISO (mal llamada MPEG 3) cumple estas condiciones, siendo MP3 

el formato más popular que utiliza dicho estándar, aunque Yamaha ha desarrollado Twin VQ (VQF, poco 

extendido debido a su licencia propietaria), de prestaciones similares.  

Microsoft también ha desarrollado un formato de audio perceptual llamado Windows Media Audio o 

WMA, que proporciona mayor calidad de compresión que el MP3, junto con la capacidad de identificar al 

propietario del medio correspondiente (administración de licencias). No es muy popular debido a su licencia 

propietaria, que dificulta su manipulación por medio de programas ajenos a Microsoft.  

Existen multitud de programas que pueden comprimir audio a y desde formato MP3, como Free 

Converter (www.koyotesoft.com). Muchos programas multimedia, como editores de vídeo o el grabador de 

CD Nero, disponen de plugins para llevar a cabo la codificación en éste y otros formatos de audio. 

La compresión MP3 suele utilizar como factor de calidad la frecuencia de muestreo y el bitrate (ancho 

de banda). Durante un tiempo se consideraron como adecuados los valores de 44.100 Hz y 128 Kbps, pero hoy 

el día se recomienda utilizar 48.000 Hz y 192 Kbps para obtener un nivel de calidad aceptable 

(aproximadamente un factor 6 de reducción).  
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A la hora de codificar digitalmente disponemos de multitud de algoritmos, que pueden estar asociados 

o no a un determinado formato. Uno de los más polémicos es Joint Stereo, porque su nombre parece indicar 

que utiliza los elementos comunes a ambas pistas para reducir el bitrate, proceso altamente criticado porque 

daña la calidad final. Pero en el mundo digital Joint Stereo hace referencia a dos procesos distintos que 

aumentan tanto la compresión como la calidad resultante, así que si nuestro codificador nos da la opción, será 

mejor activarlo. 

A medida que nuestra colección de MP3 crece, un problema evidente son los distintos niveles de 

volumen. MP3Gain (http://replaygain.hydrogenaudio.org) normaliza el nivel de audio de archivos MP3 sin 

reprocesarlos, consiguiendo que tengan un volumen de reproducción uniforme y evitando picos al cambiar de 

canción. 

Antes mencionamos el sonido envolvente AC-3, también llamado Dolby Digital o 5.1 porque tiene 

cinco canales de audio para agudos y uno para graves, que será reproducido por un subwoofer. En el mismo 

campo, también deberíamos conocer Dolby Digital EX (o 6.1 porque agrega un canal envolvente trasero), MPL 

Lossless (múltiples canales independientes, típico de los DVD-Audio multilenguaje), AAC (considerado como el 

sucesor del formato MP3, soporta protección de propiedad intelectual y es famoso por ser el estándar de 

Apple),  Dolby Surround Pro Logic (Home Theater para estéreo, graves y surround) y Pro Logic II (versión 

ampliada que soporta hasta 7.1). 

Los laboratorios DTS presentan una alternativa al formato Dolby Digital llamada Coherent Acoustics, o 

audio DTS. Podemos destacar que DTS genera archivos más grandes que AC-3 pero suele tener una presión 

sonora superior (volumen), lo que evita el típico problema de audio al reproducir DVD en el PC, que tiende a 

sonar extremadamente bajo. Por cierto, el pack de códec K-Lite incluye entre sus herramientas el filtro 

AC3config, que nos permite especificar un nivel de ganancia (normalmente poniendo la barra Master en 

+20dB) para compensar la reproducción de estos archivos. 
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Entre otros muchos formatos de compresión existentes destacaremos el MP4, que dispone de 

potentes herramientas de protección de copyright con limitación de número de copias o audiciones del 

archivo y un nivel de compresión de 16 a 1.  

Existe una variante libre del MP4 llamada MP+, con prestaciones similares. La estrella de los formatos 

alternativos y libres es Ogg, con el Ogg Vorbis de calidad similar al MP3 y con su futuro desarrollo Ogg Tarkin, 

que debería tener un rendimiento superior al MP4. También son populares AIFF (el equivalente a WAV en 

Mac) y AU (audio de baja calidad, utilizado en algunos applets de Java). 

El estándar THX fue creado por los laboratorios Lucasfilm LTD para homologar la calidad de los 

equipos de reproducción, asegurando la calidad de reproducción del sonido en los cines y posteriormente en 

los equipos de “cine en casa”. El problema de THX es que el concepto de calidad de sonido es muy subjetivo, lo 

que dificulta su aceptación como estándar; además Lucasfilm cobra un canon que contribuye a encarecer el 

precio de los sistemas de alta fidelidad, ya caros de por sí. 

Por último vamos a ver el sistema MIDI. No es realmente un formato de audio, sino que utiliza la 

capacidad de generación de audio de una tarjeta de sonido para crear auténticas melodías a partir de un 

archivo que contiene una partitura (archivo MID o MIDI), mediante un conjunto de sonidos predigitalizados en 

la memoria de la tarjeta. Dichos paquetes de sonidos predefinidos (samples) que imitan instrumentos 

musicales se denominan tablas de ondas o wavetables, y pueden ser cargados mediante software para 

mejorar la capacidad de reproducción, dependiendo de la RAM de la tarjeta el tamaño de los samples que 

puede cargar, y del DSP (Digital Sound Processor) la calidad de reproducción de los mismos.  

 

Vídeo 

Al proyectar veinte fotogramas por segundo creamos la ilusión de movimiento, gracias al fenómeno 

conocido como persistencia de la visión. Las películas de vídeo son sucesiones de imágenes combinadas con 

una o más pistas de audio, y por lo tanto la mayor parte de los conceptos que hemos estudiado se aplican al 

vídeo: resolución, profundidad de color, bitrate de audio, etc. 

En el vídeo digital el número de fotogramas por segundo típico es de 25 en el sistema PAL (Europa, 

Gran Bretaña, Australia, etc.) y 29,97 en el NTSC (Estados Unidos, Japón, etc.), aunque podemos encontrar 
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algunos otros, como el Telecine, que consiste en la adaptación fotograma a fotograma de una película de 

celuloide, con 24 fps.  

Si consideramos una película PAL con una resolución de 720 x 480 píxeles y 24 bits de color por punto, 

el peso de cada imagen sería casi de 1 MB. Un segundo de vídeo a 25 fps ocuparía casi 25 MB y una hora más 

de 80 GB, sin tener en cuenta el audio añadido. Resulta evidente que es necesario recurrir a algún tipo de 

compresión para poder manipular y almacenar vídeos en el PC. 

Comprimir cada fotograma independientemente (M-JPEG) da buena calidad pero compresión pobre, y 

lo mismo ocurre con los estándares sin pérdida como Huffyuv o Cinepak. Al final fue el Grupo de expertos 

sobre imágenes en movimiento (MPEG) el que estableció una serie de estándares basados en sistemas de 

compresión complejos, y creando los siguientes tipos de fotogramas: 

• Fotogramas I: llamados fotogramas clave o Keyframes, contienen una imagen completa sin 

compresión o con compresión sin pérdida. Aunque en teoría basta con tener un único fotograma clave 

al principio del vídeo, es conveniente que haya uno cada cierto tiempo, especialmente cuando se 

produce un cambio de escena. La mayor parte de programas de edición saltan directamente de 

fotograma clave en fotograma clave cuando utilizamos la reproducción rápida. 

• Fotogramas P: también llamados progresivos. Guardan sólo los cambios que tienen lugar desde el 

último fotograma clave, ignorando los píxeles cuyo contenido permanece constante. Un vídeo con la 

estructura IPPPPPPPIPPPPPPP (GOP) introducirá un fotograma clave cada ocho rellenando el resto con 

fotogramas P, que son mucho más pequeños. Dado que los P son acumulativos, la reproducción hacia 

atrás de la película requiere mucho más esfuerzo para el sistema, al tener que leer toda la secuencia 

desde el último I por cada fotograma retrocedido. 

 
 

• Fotogramas B: llamados bidireccionales. Actúan de forma similar a los progresivos pero teniendo en 

cuenta fotogramas futuros, es decir, verifican cada cambio respecto al fotograma I o P 

inmediatamente anterior pero sólo lo considerarán si no está presente en el I o P posterior. Un 

ejemplo de estructura GOP sería IBBBPBBBPBBBIBBBPBBBPBBB. Dado que la creación de un 

fotograma B necesita los fotogramas posteriores, no es posible realizar una captura de vídeo en 

tiempo real, y la secuencia a considerar es muy compleja para algunos contenedores, como AVI, por lo 

que no se usan a menudo. 

A partir de estos sistemas de codificación, se definen los principales estándares MPEG.  

• MPEG-1: está totalmente obsoleto y sólo se usa para grabar en CD películas compatibles con todo tipo 

de reproductores de sobremesa (Video-CD). Utiliza fotogramas B, lo que le hace incompatible con AVI 

y por tanto utiliza las extensiones genéricas MPG o MPEG. Sólo puede utilizar audio de bitrate 

constante, definido por los estándares MPEG Layer-1 (MP1) y MPEG Layer-2 (MP2). 

• MPEG-2: es una versión mejorada de MPEG-1, compartiendo extensión y características. También 

conocido como DVD-Video, obtiene muy buena calidad al precio de un tamaño muy elevado, entre los 

25 - 40 MB por minuto, y soporta audio de bitrate variable (MPEG Layer-3, o MP3) y multicanal, como 
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AC3.  

• MPEG-4: consigue un mayor rango de compresión, con una magnífica relación tamaño/calidad, 

alrededor de 3 a 5 MB por minuto para un vídeo de calidad decente. Está preparado para 

proporcionar compatibilidad con el contenedor AVI, soporte de protección de autoría, HTML, 

animaciones, etcétera. 

Los códec más populares son MPEG-4, pasando desde los no totalmente compatibles con el estándar, 

como Windows Media Video (WMV) y DivX-3, los Simple Profile, que son el estándar más utilizado, incluyendo 

QuickTime, DivX y Xvid (versión libre de DivX), y los Advanced Simple Profile, como DivX-5 y DivX6, que 

añaden fotogramas B, menús interactivos, soporte de propiedad intelectual, etc. 

La nueva generación de códec se incluyen en la categoría Advance Video Coding (AVC), orientada a la 

videoconferencia, almacenamiento, autoría, cine digital, etc. Por el momento sólo están disponibles 

estándares propietarios como h.246, la serie VP de On2 Technologies (excepto VP3, que fue donado a la 

fundación OGG) y Nero Digital (Nero Recode). 

Entre los formatos no compatibles destacan HDTV, asociado a la televisión de alta definición, y DV, 

ampliamente utilizado en las cámaras de vídeo digital. Estudiaremos estos formatos en el capítulo dedicado a 

periféricos. 

Contenedores 

El audio y el vídeo son elementos independientes que deben reproducirse de forma sincronizada; para 

editar archivos MPEG-1 y 2 suele ser necesario separarlos antes (demux), pero muchos otros formatos 

simplemente combinan sus pistas de vídeo y audio (llamadas streams) dentro de un archivo que facilita su 

gestión, llamado contenedor. Por ejemplo, las películas AVI son contenedores, lo que explica que soporten 

múltiples códec y formatos. 

Cuando ejecutamos un contenedor, su splitter lo abre y entrega el audio y vídeo al reproductor, por lo 

que su presencia será tan necesaria como la del códec correspondiente. Normalmente, los packs de códec 

incluyen tanto el códec como el splitter, por lo que no debería haber problemas de reproducción.  

Cada contenedor tiene sus ventajas y limitaciones: 

• AVI: se trata del contenedor más popular, aunque se ha quedado bastante anticuado al no soportar 

más de dos streams de audio, subtítulos o  fotogramas B, entre otros problemas. Aparte de las 

incompatibilidades básicas, no tiene limitaciones de formato, utilizando un código interno de cuatro 

letras llamado FourCC para indicar al reproductor el códec utilizado, y soporta audio MP2, MP3, AC3 y 

DTS. 

• OGM: corresponde al intento de la fundación OGG de crear un formato libre MPEG-4 mediante el uso 

del códec VP3 y la codificación de audio OGG Vorbis. suele utilizarse como sustituto de AVI cuando 

están presentes streams de audio VBR (soporta MP3, AC3 y OGG Vorbis) manteniendo el soporte de 

los códec DivX y XviD. 

• Matroska (MKV): es un estándar de código abierto con soporte para todo tipo de formatos, 

incluyendo vídeo de alta definición (típicamente h.26), menús, y un elevado número de streams de 

audio y subtítulos. 
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• Quicktime (MOV): es un contenedor de Apple con características similares al AVI, ya que no define el 

códec a usar sino la estructura de vídeo. Originalmente los vídeos Quicktime estaban orientados a su 

transmisión a través de Internet (streaming) y con calidad muy baja, pero desde que se ha empezado a 

utilizar el estándar MPEG-4 han mejorado mucho, obteniendo un nivel comparable a DivX. 

• WMV: como ya mencionamos, un contenedor propietario de Microsoft, elaborado para ser usado con 

sus variantes del códec MPEG-4. 

• ASF: acrónimo de Formato Avanzado de Streaming (transmisión de vídeo en tiempo real a través de 

Internet), es un contenedor de Microsoft muy similar a AVI, indicando únicamente su estructura 

interna y pudiendo cargar muchos códec distintos. Microsoft también mantiene la propiedad de este 

contenedor, por lo que no es legal crear herramientas independientes que lo editen. 

• RM: posiblemente el formato de streaming más popular del mundo, creado por RealNetworks. Es 

propietario y su calidad es muy baja comparada con los estándares MPEG-4. 

 

Todo esto ya resulta bastante confuso, pero además hay muchas normas que son independientes del 

estándar o del contenedor utilizado, destacando sobre todo las dos siguientes:  

• Normas de vídeo: establecen ciertas reglas para que los archivos de vídeo sean compatibles con los 

distintos reproductores. Las principales son PAL (utilizado principalmente en Europa, incluida España) 

y NTSC (Japón, Estados Unidos, etc.), aunque algunos países se centran en el estándar SECAM (Francia, 

Rusia, etc.). Normalmente el PC no tiene problemas para reproducir los archivos sea cual sea su 

estándar, aunque sí para editarlos de forma conjunta.  

• Entrelazado/Progresivo: los archivos progresivos son los más comunes, pero algunos formatos de 

vídeo utilizan secuencias entrelazadas en las que cada fotograma contiene la mitad de la pantalla, un 

método típico en televisión. Por ejemplo, el vídeo volcado desde las cámaras DV es entrelazado. El 

vídeo entrelazado puede afectar a la calidad de la reproducción en PC, así que si es posible deberemos 

convertirlo en progresivo, tal y como veremos más tarde. 

Todo esto hace necesaria alguna forma de conocer las características de un vídeo. Casi todos los 

reproductores y editores tienen un menú del tipo Archivo-Información, aunque la amplitud de éste varía 

mucho de un programa a otro. GSpot (http://gspot.headbands.com) es una herramienta informativa muy 

completa que analiza todo tipo de archivos multimedia. 


