
             La captura de imágenes después del HD

Cinematografía digital. La captura de imágenes después del HD
Después de la alta definición, un sistema de video de alta calidad, le llega al cine 
convertirse, en lo que a la captación de imágenes se refiere, al digital. Así como ha 
sucedido con la fotografía fija donde las cámaras profesionales obtienen la resolución, 
color, nitidez, etc. propio del formato analógico de 35mm implantándose no sólo en 
ese mercado profesional sino también en el mercado del aficionado (donde la cámara 
digital supera con creces a las analógica), en el cine el digital ha tardado más en 
llegar debido en gran medida a la cantidad de información que hay que manejar en 
alta resolución. El panorama actual parece una frontera donde saltan formatos y 
propuestas profesionales confundidas con otras que no lo son, una barrera donde los 
términos Cine y TVE se entrelazan para mejora normalmente de esta última y 
detrimento de la primera.

Algunos conceptos básicos
Para dar un repaso a la situación actual vamos a recordar algunos conceptos sobre los 
que se maneja la calidad de la imagen cinematográfica/digital. El primero es la 
resolución que se mide en líneas por Mm. o en píxeles horizontales por los verticales, 
a mayor número de líneas o píxeles mas detalle es capaz de captar el sistema. El color 
y los espacios de color que se utilizan condicionan la representación de este (RGB, 
Yuv, etc). En los sistemas digitales la conversión de la imagen (A/D) captada por los 
CCD u otros sensores que convierten la luz en impulsos eléctricos se cuantifica en 8, 
10, 12 o más bits, a mayor números de bit mayor el detalle, la resolución, la nitidez y 
la fidelidad del color en la imagen. Toda la imagen se cuantifica digitalmente para 
grabarla siendo en la actualidad el valor de 8 bit el más común, aunque es claramente 
insuficiente para la grabación de películas para exhibición en pantalla grande. En casi 
todos los procesos de grabación se comprime la imagen para que se pueda?meter? en 
la cinta, el disco, etc. A menor compresión mejor reproducción del color, mayor latitud 
y nitidez .Otro valor a tener en cuenta es el muestreo que se realiza de la imagen que 
normalmente se representa con tres números separados por dos puntos, por ejemplo 



4:2:2 lo que quiere decir que por cada cuatro veces que se lee la información de 
luminancia se lee dos de color rojo y dos de azul, cuanto más se muestra la imagen 
mayor la nitidez, mejor reproducción del color etc. Se entiende en la actualidad que 
un muestreo 4:4:4 a 10 bit lineales o logaritmos da una calidad de imagen suficiente 
como para proyectar en pantalla grande y poder ser manipulada en posproducción con 
suficiente margen de intervención.

Para poner un ejemplo, si quisiéramos reproducir el curso de un río que por arte de 
magia estuviera formado por tres corrientes de tres colores, rojo verde y azul en otro 
lugar y tuviéramos que coger el agua con un cubo, el tamaño de este sería la 
cuantificación, un cubo de 8 bit coge menos agua que uno de 10, y el muestreo sería 
las veces que cogemos el agua, así en 4:2:2 por cada cuatro cubos de agua verde 
recojo dos de azul y dos de verde. Se entiende claramente que cuantos más cubos 
saco de las tres corrientes y mayores son estos, más fiel será el río que reconstruya 
copiando al original. Eso sí cuanto más grandes los cubos y más de ellos, más 
transporte necesito, es decir más discos duros de almacenamiento y hardware más 
potentes.

Las cámaras HD y más
Los sistemas HD que funcionan en la actualidad provienen del mundo del video y si 
bien han mejorado considerablemente a este su calidad no es todavía equiparable al 
35mm para proyección en sala. Sony (http://www.cinealta.com) ha sido la impulsora 
de los sistemas HD con una cámara que ya podemos considerar como mítica, la 
F-900 , cámara que por primera vez hacía viable rodar en resolución 1920x1080 sin 
llevar un camión detrás, además esta cámara graba a 24 imágenes por segundo y en 
sistema progresivo, es decir que la cámara capta un fotograma completo en el mismo 
tiempo y no dos campos en tiempo ligeramente distintos como los sistemas de TV 
actuales (Pal, SECAM. NTSC). Esta cámara incorporó mucho de la tecnología digital 
del Betacam y su configuración en cuanto a menús es muy parecida si bien con 
algunas mejoras importantes como el control de la gamma, los matrix de color y 
otros. Esta cámara trabaja a 8 bits en 4:2:2 y con compresión para grabar en el 
camcorder. Para unirse a los que pedían una mejora clara en las cámaras HD, Sony 
creó el sistema SR con la cámara F950 que trabaja a 4:4:4 sin compresión y 10 bit 
grabando en un grabador portátil que se une a la cámara mediante cable. A la par 
Panasonic (http://www.panasonic.com) sacó su también muy conocida Varicam 
especialmente porque permite rodar imágenes en HD a 60 fotogramas por segundo. 
Otras muchas cámaras han seguido a estas pero todas sujetas a las normas de video 
y con planteamientos de calidad cercanos al mundo de la TV. Estas cámaras se han 
utilizado prolijamente en la realización de películas y en la actualidad todavía lo son. 
Ha sido cuando estas cámaras ,utilizadas por directores de fotografía acostumbrados 
al nivel de exigencia del 35mm, han demostrado sus carencias y por ello en los 
últimos años todos trabajamos en desarrollar cámaras y formatos que permitan una 
calidad mayor, calidad que ya comenzamos a denominar cinematografía digital en 2K 
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(2048 píxeles horizontalesx1556 píxeles verticales)- 4K (4096x 3112). Todos 
admitimos que es necesaria una resolución mínima de 2K para poder hablar de 
calidad en pantalla grande cercana al 35mm. El sistema HDcam de Sony de cuya 
cámara F 900 hemos hablado anteriormente sólo da una resolución de 1920 líneas 
originales que una vez grabadas son 1440. El primer paso hacia la cinematografía 
d ig i t a l l o d i o Thomson/Grass Va ley con l a cámara V ipe r (h t tp : / /
www.thomsongrassvalley.com), con una resolución real de 1920x1080 (todavía no es 
2K) grabando en discos duros o en un sistema de estado sólido llamado Venom. Esta 
cámara graba en modo filmstream 4:4:4 sin compresión alguna. El modo Filmstream 
permite un rango dinámico grande, es decir se puede capturar una gran cantidad de 
detalle en altas luces como en sombras. Aún así esta cámara todavía mantiene lazos 
con el video, como por ejemplo usar 3 CCD montados sobre un prisma para separar 
los colores que forman la imagen rojo, verde y azul.

Los siguientes pasos se están dando por los fabricantes de cámara cinematográficas 
mundialmente conocidos como son Panavisión(http://www.panavision.com) y Arri 
(http://www.arri.com). Los primeros desarrollaron una versión de la F900 con lentes 
primo para luego finalmente desarrollar junto con Sony la cámara llamada Génesis, 
esta cámara lleva un solo sensor de 12,4 Mega píxeles (resolución de 4K) para 
capturar la imagen y del tamaño del super 35mm (recordemos que hasta ahora el 
tamaño de los CCD profesionales son de 2/3 de pulgada) con lo cual se puede utilizar 
lentes de 35mm así como todos los accesorios propios de la cámara cinematográfica. 
La Génesis graba sobre cinta en 4:4:4 sin compresión a 10 bit Log y hasta 50 
fotogramas por segundo. La sensibilidad nominal es 400 Asa aunque puede llegar 
hasta los 1600 en condiciones de poca luz. Por su parte ARRI está desarrollando la 
denominada D20, cámara digital de un solo sensor CMOS de 6 Mega píxeles con una 
resolución de 3018 x 2200 (como se puede ver muy superior a las cámaras HD de 
video señaladas anteriormente). En el modo Film ? pues la cámara también puede 
trabajar en modo video- trabajas a 12 bits. La sensibilidad ronda los 300 Asa y acepta 
lentes de 35mm y demás accesorios. Sin embargo todavía hay una cámara que va 
más lejos y es la Origin de Dalsa (http://www.dalsa.com), una cámara con un sensor 
de 4K x 2K ( 4096 x 2048) con un filtro Bayer trabajando a 4:4:4 y 16 bit por canal. 
El problema de la cámara es que necesita mucho lugar de almacenamiento debido a la 
gran cantidad de información que genera tanto durante el rodaje como en la 
posproducción. Sin duda Dalsa ha marcado el camino a seguir en lo que a captación 
de imagen digital se refiere.

No querría dejar de mencionar dos modelos de cámara ?alternativas? diseñadas para 
poder trabajar en modo documental con una alta calidad. La primera se denomina 
Kinetta (http://www.kinetta.com) con un sensor de 1920x1080 trabajando a 4:4:4 y 
10 bit Log. Y la segunda llamada Drake camera (http://www.drachenfeder.com) con 
un sensor 2/3? HD CMOS 1280 x 720 que se graba en un disco duro de hasta 50 
minutos de duración. Estas dos cámaras a pesar de tener una resolución por debajo 
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de 2K tienen la ventaja de que no aplican compresión alguna a la imagen y por ello 
sus resultados en pantalla son muy satisfactorios. La repercusión de estos avances 
tecnológicos se ve claramente en el ámbito del videoaficionado, donde ya se comienza 
a usar el HD, sobre todo a raíz de la introducción del formato HDV con compresión 
MPEG. De nuevo, Sony se pone a la cabeza con la cámara HVR Z1E seguido ya de JVC 
y Panasonic. Estos sistemas graban en cinta miniDv o tarjetas de estado sólido. Si 
bien la cantidad de compresión que utilizan y el muestreo, que por ejemplo en el caso 
de la cámara de sony es 4:2:0, es decir que por cada cuatro veces que se lee la 
luminancia se lee alternativamente dos de rojo y de azul, dando una reproducción del 
color muy pobre, claramente insuficiente para su manipulación en posproducción y 
proyección cinematográfica.

En definitiva y de cara a la cinematografía parece que no tardando muchos años las 
películas se harán en soporte digital con una excelente calidad, comparable al 35mm.

Tabla comparativa de las cámaras HD

Términos:
Bit: Digito binario que se define por dos estatus: encendido o apagado, negro o 
blanco, 0 o 1. Dos bits definen cuatro niveles de información (2elevado a 2), tres 
definen ocho niveles (2 elevado a 3) etc. Para vídeo el trabajo en 8 bits define 256 
niveles de brillo entre el blanco y el negro. 10 bit representan 1024 niveles de brillo. 
Se entiende que cuantos más niveles mejor representación de la imagen real.

http://www.123di.com. En esta Web se puede adquirir un programa interactivo sobre 
la imagen digital tanto para principiantes como para profesionales.
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Latitud: El margen de exposición que permite una cámara sin perder detalle en las 
zonas de sombras y altas luces. En el lenguaje común la latitud se traduce en puntos 
de diafragma, así un negativo puede trabajar con 12 puntos de diafragma y una 
cámara Hd como por ejemplo la F-900 alrededor de 8 puntos. Cuanta más latitud 
mejor representación de la imagen real. La latitud determina el rango dinámico que la 
cámara puede manejar, el rango dinámico es la relación determinada entre la parte 
mas brillante de la imagen y la más oscura por ejemplo imágenes con rango de 600:1 
pueden manejarse sin ningún problema con la emulsión negativa pero es muy alta 
para trabajar en vídeo que acepta mejor rangos de 200:1

Luminancia: Componente de vídeo que se escribe normalmente como Y, representa 
los valores de brillo de una imagen (valores de negro y blanco). Los otros 
componentes de vídeo se refieren al color y se representa por R-Y y B-Y, la primera 
corresponde a la señal del rojo y la segunda al azul. Este sistema deriva de la forma 
RGB que utilizan todas las cámaras de vídeo

Nitidez (acutancia): la capacidad de la cámara para discriminar limpiamente valores 
en los bordes donde la diferencia de contraste son altas. La nitidez se mide 
fotografiando cartas de resolución que son líneas blancas y negras cada vez mas 
juntas. Cuanto mas limpia es la diferenciación entre negro y blanco aún en rayas muy 
juntas mejor es la nitidez de la imagen. La nitidez depende no solo de la resolución de 
la cámara sino también de la calidad de las lentes, de la conversión A/D y los sistemas 
de compresión.

Píxel: Abreviatura de ?Picture element?. Es el punto único mas pequeño que compone 
la imagen digital, por así decirlo, es como el ladrillo base. Una imagen digital se 
compone de cientos de píxeles cada uno determinado por su luminancia, crominancia 
y posición. Se entiende que cuantos más píxeles tiene la imagen mayor fidelidad a la 
imagen real. 1 Mega píxel = 1.000.000 de píxeles.

Resolución: La capacidad de la cámara para discriminar el detalle. Se mide con 
cartas de resolución compuestas de líneas cada vez más juntas, cuantas más líneas ve 
la cámara mayor resolución. La resolución depende de los píxeles de los sensores, 
pero también de la calidad de las lentes y los procesos electrónicos de la cámara.
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