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1. INTRODUCCIÓN.  

1.1. HIPÓTESIS. OBJETO DE ESTUDIO. 

 

A lo largo de la historia de la Humanidad, las revoluciones tecnológicas e 

industriales han desempeñado un papel crucial, influyendo en el desarrollo de la 

sociedad y de sus individuos. El origen de esta investigación se halla en la descripción 

de la digitalización como pieza clave de la nueva revolución tecnológica mundial. 

Trataremos de presentar este proceso de transformación progresivo de los sistemas 

analógicos a digitales, fruto de la evolución tecnológica dominante en el sector de las 

telecomunicaciones, así como su aplicación en el ámbito de la comunicación y en los 

medios audiovisuales. 

Con ello intentaremos establecer un marco teórico lo suficientemente amplio que 

permita entender el proceso de la digitalización de imágenes y sonidos, desde el análisis 

de las señales analógicas y digitales, así como su influencia redefiniendo medios de 

comunicación clásicos1 e impulsado el desarrollo de otros nuevos. En consecuencia, nos 

permitirá estudiar la transformación de los medios de comunicación audiovisuales, 

ahondando en las nuevas tecnologías desarrolladas y la delimitación de nuevas técnicas 

y métodos de trabajo implementados en este contexto de producción digital. 

La hipótesis de partida de este trabajo plantea la versatilidad, flexibilidad y 

eficiencia de las señales y de los sistemas digitales audiovisuales frente a los analógicos. 

Ello nos ha llevado a escoger como objeto de estudio el proceso de digitalización de los 

medios audiovisuales así como el análisis de la tecnología involucrada y el estudio de 

los procesos productivos en el nuevo contexto digital. La digitalización permite la 

reducción de ruido e interferencias en los procesos de comunicación, así como la 

regeneración de la información sin pérdida de calidad. Todo ello, unido a la aplicación 

de técnicas de compresión de datos, favorece un aprovechamiento máximo de la señal 

multiplicando las posibilidades de transmisión por un mismo canal. La aplicación de 

este proceso de digitalización en el medio audiovisual supone un cambio cualitativo en 

el proceso comunicativo. Con la aparición de estándares internacionales para la 

codificación digital de imágenes y sonidos, se homogeneizan los procesos de registro, 

                                                
1 Entendemos por medios de comunicación clásicos todos aquellos anteriores a la llegada del digital, 
como la prensa escrita, la radio o la televisión analógicas. Con los sistemas digitales, no sólo se 
transforman estos medios clásicos sino que surgen otros nuevos como las versiones electrónicas de los 
periódicos o los portales de información multimedia. 
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edición, transmisión y almacenamiento de estas señales. De este modo, surgen nuevos 

sistemas y formatos inimaginables en entornos analógicos, estableciendo una 

reorganización de la producción mediante la remodelación de perfiles profesionales 

tradicionales y la definición de otros nuevos acordes al nuevo marco tecnológico.  

A principios del siglo XIX, la Revolución Industrial marcó el devenir del 

hombre entendido como entidad social y cultural. Con la llegada de las Nuevas 

Tecnologías ha tenido lugar un crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que, 

en determinados ámbitos, se hable de Segunda Revolución Industrial. Esto no sólo ha 

permitido una mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular en la 

diversidad de los mismos. Así, la implementación de estas nuevas tecnologías se está 

manifestando sobre lo que se ha llamado Sociedad Industrial, dando lugar a lo que 

actualmente conocemos como Sociedad de la Información o del Conocimiento (Franco, 

2005:93).  

Las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un conjunto de 

tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la 

comunicación humana. Este carácter sinérgico de las nuevas tecnologías marcará los 

procesos productivos y comunicacionales de nuestra era a nivel mundial, denominada 

Revolución Digital. Nicholas Negroponte resalta esta convergencia tecnológica al 

considerar que todas las tecnologías de comunicaciones realizan una metamorfosis 

conjunta, únicamente comprensible si se toma como un solo tema (Franco, 2005:78). El 

Multimedia —por ejemplo— es el resultado de la tendencia convergente de diversas 

tecnologías. Cada una mantiene su propia evolución y, además, se integra en el nuevo 

sistema para dinamizarlo. Así pues, el efecto de esta transformación tecnológica hacia lo 

digital reside en la incorporación de equipos y sistemas técnicos interconectados entre 

sí. La digitalización introduce un lenguaje informático común a todos los medios, lo que 

permite la transferencia de datos de unos a otros, tendiendo al trasvase y aproximación 

de contenidos. Esta codificación de todas las señales a ceros y unos del lenguaje binario 

es la base de todo sistema digital, y se erige como un concepto teórico definido cuya 

presencia constituirá una premisa de indudable valor en nuestra investigación. 

Esta nueva Era Digital, protagonizada por los medios informáticos, ejerce su 

influencia en todos los procesos y fases de la comunicación de los medios actuales, 

abarcando el registro, la manipulación, el almacenamiento y la distribución de la 

información, ya sea en forma de textos, imágenes fijas o en movimiento, sonido o 

construcciones espaciales. Dicho grado de influencia ejercido por las tecnologías, 
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consideradas motor del cambio, hace referencia directamente a lo que Negroponte 

considera como el “factor de multiplicación de una tecnología” (Negroponte, 2000:9), 

aludiendo al número de veces que la tecnología es capaz de mejorar una función u 

objetivo asignado2. Con el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones, las 

nuevas tecnologías de la información implican factores multiplicadores muy superiores 

a los anteriores (en torno al millón cada una). Esto se debe al elevado potencial de la 

informática para procesar datos y a la capacidad de las telecomunicaciones electrónicas 

para las transmisiones de alta velocidad. En consecuencia, estas tecnologías de la 

información unidas, pueden llegar a alcanzar un factor de multiplicación 

desproporcionado, teniendo en cuenta las enormes posibilidades de esta convergencia y 

el carácter sinérgico de esta revolución tecnológica. Por tanto, se puede considerar que, 

igual que la energía fue el motor de la Revolución Industrial, la información será el eje 

sobre el que gire esta revolución tecnológica. 

Efectivamente, existe cierto paralelismo entre el desarrollo histórico de los 

medios de comunicación y el progreso tecnológico, pues “todos los saltos tecnológicos 

han producido una aceleración en la historia de la comunicación” (Campo, 2005:29). 

Así, no sólo se ha propiciado la aparición de nuevos medios, sino la adaptación de los 

más clásicos al cambio y a los tiempos3. No obstante, Manovich considera esta 

revolución mucho mayor y más profunda que las anteriores. 

 

Igual que la imprenta del s-XIV y la fotografía del s-XIX tuvieron un 

impacto revolucionario sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura modernas, 

hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución mediática, que supone 

el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 

comunicación mediatizadas por el ordenador (Manovich, 2005:64). 

 

El año 1992 resultó clave en el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales 

aplicadas al sector audiovisual. La Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de 

                                                
2 Negroponte propone como ejemplo el caso de la automoción, que permite desplazar a los individuos a 
—por ejemplo— 90 km/h en un automóvil, cuando la velocidad media a pie es de 6 km/h. En este caso, el 
factor de multiplicación sería de 15 (90/6=15), que aumenta mucho más hasta a 150 con la aparición de la 
tecnología aeronáutica, teniendo en cuenta que la velocidad media de un avión puede ser de 900 km/h 
(Negroponte, 2000:10). 
3 En ningún momento la aparición de la televisión supuso la muerte de la radio, ni años atrás el cine hizo 
lo mismo con el teatro. No cabe duda que los medios han sabido adaptarse a los cambios. Más adelante 
analizaremos cómo la especificidad de cada medio y de sus contenidos les sirve de rasgo definitorio ante 
el usuario, entendido ya sea como lector, oyente o espectador. 
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Barcelona se convirtieron en el escenario mundial para la puesta de largo de los 

primeros equipos y formatos de grabación de vídeo digital aplicados a la producción 

ligera de noticias (ENG4). DVCPRO y toda la gama de productos del sistema DV 

iniciaban un proceso de expansión y desarrollo que hasta hoy perdura en los principales 

centros de producción audiovisual de toda España y del resto de Europa. 

La aparición de nuevos sistemas digitales de mayor eficiencia y versatilidad en 

el procesado de señales de audio y vídeo desencadena una revolución no sólo en la 

estructura de las empresas audiovisuales, sino que abre un sinfín de posibilidades 

expresivas gracias a los nuevos sistemas de edición y postproducción digital. Desde el 

inicio de la expansión de las nuevas tecnologías audiovisuales digitales —a comienzos 

de la década de los 90— hasta la consolidación de los sistemas de producción digital y 

la implantación en 2010 de las emisiones de televisión digital terrestre, canales 

televisivos y empresas del sector han abordado complejos y costosos procesos de 

digitalización de sus centros de producción. Se ha pasado de la mera adopción de 

sistemas de grabación y edición digital (cámaras y ediciones no lineales) hasta la 

automatización de platós con sistemas robotizados, la integración de aplicaciones de 

escenografía virtual mediante el uso del chroma key, así como la optimización de los 

procesos de emisión y los servicios de producción de noticias con profesionales 

cualificados y polivalentes, adaptados al nuevo entorno digital. 

Una vez implementadas las nuevas tecnologías digitales en los entornos de 

producción, edición, realización o emisión, así como en los de almacenamiento y 

documentación, los procesos de migración al digital quedan definitivamente 

completados con la desaparición de las emisiones analógicas de televisión y la 

implementación definitiva de la TDT. La naturaleza del medio audiovisual deja de ser 

analógica y pasa a ser digital, favoreciendo la llegada de la nueva televisión digital del 

futuro, convergente con Internet y más interactiva. En este contexto, los medios de 

comunicación audiovisuales han sufrido un proceso de transformación integral que debe 

ser estudiado no sólo en cuanto a equipamiento e implementación tecnológica se refiere, 

sino en cuanto a procesos y métodos de trabajo, y su influencia sobre las categorías 

profesionales del medio. 

Para realizar nuestra investigación comenzaremos por el análisis del proceso de 

digitalización, describiendo la naturaleza de las señales analógicas y digitales. La 

                                                
4 Electronic News Gathering. 
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delimitación de estos conceptos básicos nos permitirá comparar las diferentes 

condiciones de generación y transmisión de estas señales, así como su registro y 

almacenamiento en el medio audiovisual. Resulta conveniente señalar la complejidad de 

un estudio íntegro de la tecnología digital debido a su envergadura y su esencia 

puramente matemática, pudiendo —incluso— alejarnos del análisis de su aplicación en 

los medios audiovisuales.  

No obstante, partimos de la evidencia de que las nuevas tecnologías han tenido 

un alto grado de implementación en la sociedad. La práctica totalidad de las 

aplicaciones instrumentales que permiten realizar las nuevas tecnologías afectan a gran 

parte de las actividades desarrolladas por el ser humano. Así, estas herramientas 

ejecutables por el hombre forman parte de un sistema mediatizado por la digitalización, 

por el protagonismo de los sistemas informáticos. La técnica digital se ha implantado 

desde el sector profesional al espacio doméstico, llegando a convertirse en la base de 

numerosas tareas diarias. 

A este respecto, muchos teóricos se han cuestionado el papel real que ejerce 

sobre nosotros la técnica, entendida como un agente exógeno que, a modo de oleada, se 

presenta ante nuestros ojos barriendo todo a su paso y transformando la sociedad en 

todos sus niveles. Por el contrario, estos avances tecnológicos pueden considerarse una 

respuesta a una demanda social, la solución a determinadas necesidades a las que la 

Ciencia ha sabido dar solución. Esta idea de la sociedad como motor de la 

transformación del mundo no es nueva.  Según Tomás Maldonado, el papel causal de la 

técnica sobre los cambios en la sociedad no es tan importante, pues —en muchos 

casos— dichas transformaciones sociales deben buscarse muchas veces en la sociedad 

misma y no en la técnica. Realmente, en el camino que va de la sociedad a la técnica 

nunca se manifiesta un final o una posición definida. “Lo que hoy tira mañana puede 

empujar, y viceversa” (Maldonado, 2007:226). 

Independientemente del origen de esta transformación social, las innovaciones 

tecnológicas desencadenantes de dicho cambio constituyen lo que se ha venido a llamar 

Revolución Digital. Negroponte otorga a las tecnologías un papel transformador y 

revolucionario en todos los niveles sociales, llegando a afirmar que “la transformación 

de átomos a bits es un proceso irrevocable e imparable” (Negroponte, 2000:22). La 

digitalización codifica en lenguaje binario las señales, permitiendo su procesado 

matemático así como la multiplicación de las posibilidades comunicativas, con flujos de 

datos hasta ahora inimaginables. En consecuencia, se logra transmitir más información 
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en los mismos canales, permitiendo la especialización de contenidos y, por tanto, la 

fragmentación de la audiencia y la definición de un perfil de usuario/receptor más 

activo, demandante de contenidos adecuados a sus necesidades. 

En conclusión, se constata la presencia de una fuerza sobrecogedora e 

incontenible que ha sacudido de lleno a los medios de comunicación —sobre todo al 

audiovisual—, al mundo de las telecomunicaciones y a la economía en general (Campo, 

2005:26). Esto justifica nuestra intención de no elaborar un tratado completo de 

tecnología, sino una descripción de los procesos de transformación de las señales 

analógicas a digitales así como su aplicación e influencia en los medios audiovisuales. 

Para la delimitación de esta investigación se han seguido criterios como la 

conveniencia de un lenguaje común que permita la interconexión entre los sistemas 

técnicos y facilite el intercambio de información de forma eficaz. Ello favorece la 

versatilidad, flexibilidad y eficiencia proporcionadas por una codificación numérica y 

cuantificada. La convivencia de señales de diferente naturaleza obliga a la conversión 

necesaria de magnitudes continuas analógicas en valores discretos del sistema digital. 

Por otra parte, otros criterios tenidos en cuenta han sido la limitación de los anchos de 

banda para la transferencia de información audiovisual y los métodos de compresión 

que esquematizan la señal y facilitan su transmisión y almacenamiento, favoreciendo 

nuevos métodos de transmisión de las señales digitales. El papel trascendental de los 

estándares internacionales de digitalización de imágenes y sonidos, así como el 

desarrollo de formatos derivados para su registro y almacenamiento, han ocasionado la 

transformación de los sistemas tradicionales de registro, edición y transmisión en los 

centros de producción audiovisual. En consecuencia, la innovación tecnológica en el 

equipamiento de producción ha generado el abandono de los procedimientos clásicos de 

captación y procesado analógico de señales de audio y vídeo, y su transferencia en 

cintas magnéticas, a entornos completamente digitales donde el intercambio de datos se 

efectúa por redes de transmisión digital. Sin embargo, a pesar de esta revolución 

tecnológica, los elementos globales de la producción audiovisual apenas sufren cambios 

estructurales, sino que se redefinen, agilizan y optimizan procesos tradicionales, e 

incluso se presentan posibilidades creativas y productivas inimaginables en los entornos 

analógicos. 

A partir de este conjunto de criterios, analizaremos el proceso por el que las 

magnitudes continuas de naturaleza analógica son codificadas en secuencias de ceros y 

unos. Esta discretización permite la convergencia de todos los sistemas técnicos 
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mediante un lenguaje común: el binario. De este modo, las señales digitales adoptan un 

papel determinante en todo proceso de comunicación y de intercambio de información, 

favoreciendo la convergencia de tecnologías. 

El desarrollo tecnológico digital en el sector audiovisual ha supuesto una 

revolución en las posibilidades productivas y expresivas del medio. La versatilidad y la 

eficiencia de la señal digital aplicada al vídeo y al audio ofrece un nuevo panorama 

tecnológico y comunicativo inimaginable hasta ahora. Las televisiones y centros de 

producción audiovisual en general transforman sus estructuras productivas, incluso sus 

profesionales se ven afectados por el cambio. Esta adaptación de categorías 

tradicionales se une a la aparición de nuevos perfiles surgidos de los cambios en los 

métodos productivos. 

 

 

1.2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Los objetivos establecidos para el desarrollo de esta investigación se centran en 

la delimitación de las bases científicas fundamentales que caracterizan a los sistemas 

digitales frente a los analógicos. Analizaremos la naturaleza de sus respectivas señales, 

las condiciones del procesamiento del audio y del vídeo, así como su aplicación en los 

centros de producción audiovisuales y la influencia ejercida sobre los procesos de 

trabajo, estructura organizativa y perfiles profesionales involucrados. Para ello, 

presentaremos un contexto histórico que permita vislumbrar esta evolución tecnológica, 

tomando como base el tránsito de las válvulas de vacío al transistor, pieza clave en el 

desarrollo de la electrónica y las telecomunicaciones. Elaboraremos una metodología de 

estudio del digital que permita el análisis de esta transformación, comprendiendo su 

envergadura y su repercusión en el ámbito audiovisual. Ello nos permitirá delimitar el 

concepto de la digitalización aplicado a la conversión analógica-digital (A/D), 

describiendo las fases del mismo así como las ventajas e inconvenientes de este sistema. 

Esclareceremos también los métodos de modulación de las señales analógicas y 

digitales que permiten el aprovechamiento máximo del ancho de banda, profundizando 

en los sistemas y redes de transmisión digital empleados para la transmisión de señales 

de audio, vídeo y datos. Para ello, explicaremos las bases de la compresión digital y la 

implementación de estándares aplicados a señales de audio y vídeo. Las diferentes 

normas y formatos de codificación permiten una homogeneización que propicia la 
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universalidad en los procesos de registro, edición, transmisión y almacenamiento. En 

consecuencia, reflexionaremos acerca de la manejabilidad y eficiencia de la 

codificación numérica de las señales de vídeo y audio. El aumento de las capacidades y 

de la velocidad de procesamiento de los sistemas digitales. Trasladaremos esta 

potencialidad operacional del digital a los medios audiovisuales, analizando el nuevo 

panorama comunicativo a través de los procesos de innovación tecnológica. La 

definición de un nuevo contexto informativo, la reconfiguración de los medios 

tradicionales junto a la aparición de otros nuevos y la delimitación de un nuevo perfil de 

usuario más activo, constituyen la esencia del cambio propiciado por esta nueva era 

digital, implicando un cambio de mentalidad y un giro en los procesos. Con la 

digitalización del sector audiovisual, no sólo se modifican la infraestructura tecnológica, 

los contenidos y los medios, sino que se definen nuevas necesidades y procedimientos. 

La implementación de las nuevas tecnologías en los centros de producción 

audiovisuales ha provocado importantes cambios en los modelos productivos 

tradicionales, así como en los procedimientos operativos de trabajo. Sin embargo, a 

pesar de las importantes transformaciones producidas, se mantienen firmemente las 

fases de toda producción audiovisual herederas del medio cinematográfico. 

Ahondaremos en el análisis evolutivo de los métodos de producción audiovisual desde 

el cine a la televisión y su adaptación al nuevo ámbito digital, revolucionando la 

producción con nuevas técnicas de registro, almacenamiento y transmisión, y 

fortaleciendo el área de postproducción de los centros de producción. A este respecto, 

presentaremos las nuevas técnicas y formatos de grabación y almacenamiento que han 

revolucionado los entornos audiovisuales. La naturaleza binaria de la señal digital logra 

traspasar los tradicionales sistemas de grabación magnética, permitiendo el uso de otros 

nuevos hasta ahora inconcebibles con señales analógicas de audio y vídeo. Por tanto, 

abordaremos el estudio de los centros de producción audiovisuales desde el punto de 

vista del análisis tecnológico del tratamiento de la señal de imagen y sonido desde su 

captación y registro, pasando por la edición, distribución y almacenamiento. Este 

cambio sufrido en las rutinas de producción audiovisual se observará en comparación 

con el sistema analógico primitivo, favoreciendo la reflexión ante el nuevo panorama 

productivo y profesional del medio televisivo ante esta nueva era digital. La producción 

informativa en los medios audiovisuales constituye una de las áreas donde ha incidido 

con mayor fuerza la digitalización. La convergencia de sectores como el de la 

informática y las telecomunicaciones ha sido fundamental en todo este desarrollo. Así, 
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la implementación de estos procesos de innovación tecnológica sobre los medios 

informativos audiovisuales ha definido un nuevo horizonte comunicativo hasta ahora 

inimaginable. Presentaremos el nuevo panorama informativo y productivo y 

definiremos los nuevos sistemas de producción integrales así como el nuevo perfil del 

periodista polivalente. En definitiva, nuevas formas de trabajo con nuevas 

infraestructuras tecnológicas, que darán lugar a nuevas configuraciones estructurales de 

los medios audiovisuales, transformaciones severas en métodos y técnicas tradicionales 

de trabajo y aparición de nuevos conceptos productivos y profesionales surgidos de un 

nuevo medio de una nueva época. 

Todos estos objetivos van a determinar la estructura de nuestra investigación a 

partir de dos ejes principales: el establecimiento de un marco teórico capaz de presentar 

el fenómeno de la digitalización y la delimitación de los principales procesos de 

conversión digital, así como el análisis de su aplicación y el grado de influencia ejercido 

sobre el sector de la producción audiovisual. En consecuencia, delimitaremos cuatro 

bloques estructurales:  

En primer lugar, abordaremos el fenómeno de la digitalización. Para ello, 

enmarcaremos el contexto histórico y describiremos su naturaleza así como los procesos 

de conversión analógico-digital (A/D). Trataremos de explicar las condiciones de 

generación y transmisión de las señales digitales, comparándolas con las analógicas. 

Atenderemos a los nuevos sistemas de transmisión que permiten la multiplicación del 

tráfico de información y, por tanto, las posibilidades comunicativas. 

En un segundo bloque describiremos los procesos aplicados a la codificación de 

imágenes y sonidos. Presentaremos las diferentes normas internacionales de compresión 

así como los principales formatos digitales audiovisuales. 

Una vez delimitado el proceso de digitalización, en el tercer bloque 

analizaremos su aplicación sobre el medio audiovisual. Describiremos la incorporación 

de la innovación tecnológica en los sistemas de producción audiovisual así como los 

cambios organizativos o la consolidación de nuevos procesos y perfiles profesionales 

involucrados. 

En ultimo lugar, concluiremos la investigación presentando —en un cuarto 

bloque— el caso más significativo y de mayor influencia de la digitalización en los 

medios audiovisuales, como el de los sistemas de producción integrales de noticias en 

las nuevas redacciones digitales de informativos.  
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1.3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS. 

 

 El método científico empleado en el desarrollo de la presente investigación se 

enmarca dentro de las Ciencias Sociales. Pretendemos describir el fenómeno de la 

digitalización, a partir de los principales procesos que configuran la transformación de 

los sistemas audiovisuales analógicos en digitales. La idea inicial a partir de la cual se 

desarrollaría este trabajo giraba en torno al vertiginoso proceso de reconversión 

tecnológica a lo digital, iniciado en el sector audiovisual en la década de los 90, así 

como la consecuente reorganización y redefinición del propio medio, los procesos de 

producción y los perfiles profesionales involucrados. Debido al carácter interdisciplinar 

de este trabajo, el enfoque de la investigación se ha basado en una metodología 

cualitativa. Para Sarabia Sánchez, las técnicas cualitativas abordan la descripción de 

situaciones, interacciones y conductas observadas, así como relatos directos de 

experiencias personales, actitudes y pensamientos, y pasajes completos de documentos, 

correspondencia, informes y casos históricos (Sarabia, 1999:203). Los ámbitos 

analizados no son reducidos a variables sino considerados en conjunto, vinculando 

personas y situaciones, logrando comprender los fenómenos en cada contexto. En 

nuestro ámbito, estos fenómenos se han aplicado en los centros de producción 

audiovisual y los procesos de digitalización. Ello ha permitido delimitar el núcleo 

central de esta investigación en el estudio de la producción audiovisual digital, 

entendida no sólo desde un punto de vista tecnológico sino estructural y productivo. 

Tomaremos como variables la base tecnológica de los centros de producción 

audiovisuales partiendo de la implementación de los nuevos sistemas de grabación 

digitales y los tipos de soportes empleados, constituidos como una de las constantes más 

importantes en el desarrollo de los medios audiovisuales (Palacio, 2003:87). Pero el 

objeto de este análisis tecnológico no sólo estará centrado en las fases de registro y 

almacenamiento de la información, sino que se extrapolará a los procesos de 

realización, edición y distribución de señales audiovisuales digitales en el contexto de la 

producción televisiva. Por otra parte, la descripción y el análisis de los procesos 

tecnológicos de producción lleva implícitas otras variables como el estudio de los 

diferentes métodos de trabajo derivados de dichos procesos. Será objeto de desarrollo la 

nueva producción de informativos, completamente digitalizada, en la que el periodista 
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se convierte en profesional polivalente capaz de construir un discurso informativo 

audiovisual integral de imágenes, sonidos y texto. 

En nuestra investigación seguimos los pasos ordenados que requiere el 

pensamiento analítico: formular las hipótesis, hemos escogido un marco teórico 

adecuado al objeto, seleccionado las fuentes y hemos procedido a la recolección de 

datos, lo que nos ha permitido formular tendencias presentes en la producción 

audiovisual en general, e hipótesis válidas para futuras investigaciones que continúen 

con la nuestra. En consecuencia, según el razonamiento analítico, explicaremos la 

implementación de la codificación digital en las señales de audio y vídeo, desde su 

registro y grabación hasta su transmisión y almacenamiento. Esta nueva forma de 

codificar la información abre un abanico de posibilidades comunicativas, e implica una 

reorganización tecnológica desconocida hasta el momento. Por ello, comenzaremos 

realizando una revisión crítica de la doctrina, obteniendo los aspectos más relevantes 

respecto a la digitalización y, en ella, realizando una crítica constructiva sobre el tema 

tratado. Partiremos de las consideraciones de Negroponte acerca de esta Era Digital, 

capaz de generar un cambio integral no sólo en los modelos económicos y en las 

estructuras productivas, sino en los medios de comunicación y hasta en los propios 

contenidos (Negroponte, 2000:38). La idea de un lenguaje global propugnada por 

Leibniz en el s-XVII nos conducirá a postura de Floyd (1997:5) acerca de la 

codificación binaria como pieza clave para el procesamiento eficiente y fiable de los 

datos digitales respecto de los analógicos. 

En la primera fase de la investigación realizaremos un trabajo de despacho o 

gabinete, partiendo de fuentes de información ya existentes, estableciendo un marco 

teórico previo para analizar la evolución histórica de las principales innovaciones 

tecnológicas. Compararemos la Revolución Industrial del siglo XIX, y la máquina de 

vapor, con el desarrollo de la microelectrónica, desde la aparición del transistor en 1947. 

Esto nos permitirá presentar una aproximación descriptiva-interpretativa de la 

convergencia tecnológica y la unión sinérgica de todos los sectores estratégicos 

implicados en esta Revolución Digital (Larrégola, 1998:194), precisamente los 

señalados por Negroponte (2000), como la Informática y las Telecomunicaciones, 

considerados ejes centrales de las transformaciones de las tecnologías de la información. 

Seguidamente, describiremos las bases fundamentales de la digitalización definiendo la 

naturaleza de las señales analógicas y digitales. El enfoque metodológico más apropiado 

para este desarrollo de los procesos de conversión analógica-digital es el hipotético-
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deductivo, partiendo de los principios generales de la digitalización para trasladarlos 

posteriormente al procesado de imágenes y sonidos y su aplicación en el sector 

audiovisual. Las observaciones previas realizadas para el estudio de la digitalización 

proceden directamente de los procesos de conversión A/D así como de los referidos a 

modulación, registro, edición y almacenamiento de la señal digital. Y, en cuanto a los 

medios audiovisuales, se centra en el equipamiento tecnológico así como en las 

operaciones enmarcadas en la producción de contenidos. Es pues necesario, a fin de 

diseñar nuestra metodología analítica, referirnos a los principios enunciados por 

Negroponte, Floyd o Delgado, así como a teóricos centrados específicamente en la 

producción audiovisual digital como Zabaleta, Barroso o Castillo. A ellos habrá de 

añadirse el desarrollo tecnológico más reciente para la producción y emisión, poniendo 

de relieve cierta tendencia a la automatización y robotización de numerosos sistemas así 

como a la redefinición de los perfiles profesionales, con una marcado carácter 

multidisciplinar y polivalente. De estas últimas variables apenas existen estudios que 

aglutinen el componente tecnológico y el productivo-profesional. Por consiguiente, 

resulta imprescindible un trabajo de campo como recurso esencial para la obtención de 

información en esta investigación. La técnica más importante será la observación directa 

de los hechos, esencial para la comprensión de los fenómenos. “La observación es una 

técnica que permite obtener información mediante el registro de las características o 

comportamientos de un grupo de individuos sin establecer un proceso de comunicación 

y, por tanto, sin la necesidad de colaboración  por parte del grupo analizado”. 

(Trespalacios, Vázquez y Bello, 2005:85). La combinación de recursos como el trabajo 

de despacho o gabinete junto al trabajo de campo y la observación favorece la 

descripción y la correcta comprensión del objeto de estudio, abriendo la puerta a nuevas 

líneas de investigación dentro del mismo marco de estudio. 

 Los criterios tenidos en cuenta para el análisis de los sistemas digitales residen 

en el propio funcionamiento de los medios audiovisuales. Por ello profundizaremos en 

los procesos referidos al registro, procesamiento, transmisión y almacenamiento de 

imágenes y sonidos digitales. Esto nos permitirá comprender las posibilidades de una 

codificación numérica y cuantificable, referidas a flexibilidad, manejabilidad y eficacia, 

brindadas por el tratamiento digital de las señales audiovisuales (Floyd, 1997:5).  

 El carácter global de estas transformaciones tecnológicas justifica la no elección 

de una empresa o medio audiovisual concreto para su análisis. Desde un primer 

momento hemos querido enfocar la investigación sobre el cambio tecnológico y su 
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influencia en los métodos productivos. Y la producción audiovisual se caracteriza por 

rutinas de trabajo e infraestructuras tecnológicas prácticamente similares5 entre unos 

medios y otros. Debido a la aparición de nuevos canales y la eclosión de este sector, se 

ha multiplicado la producción y han proliferado numerosas productoras audiovisuales. 

La llegada de las nuevas tecnologías ha revolucionado el panorama mediático, con 

nuevos canales de distribución y una explosión en la producción de contenidos. Cadenas 

de televisión, grupos de comunicación e importantes productoras cuentan con centros de 

producción digitales. Las infraestructuras técnicas y los métodos de trabajo se 

encuentran mediatizados por la digitalización, quedando únicamente como elementos 

diferenciadores los referidos a la emisión, ámbito de cobertura y canales de distribución, 

además de la producción de noticias de los medios informativos. A diferencia de las 

productoras audiovisuales —dotadas en muchos casos de equipamiento tecnológico de 

gran calidad—, los centros televisivos cuentan con infraestructuras para la producción 

de informativos así como las áreas técnicas de emisión y distribución de contenidos. 

Éstas resultan de sumo interés en el análisis de los cambios estructurales producidos por 

la digitalización en el medio audiovisual. 

Además, para procurar un análisis completo y riguroso, estudiaremos la 

influencia del desarrollo tecnológico a partir de la estructura habitual de centros de 

producción audiovisual de relativa envergadura, ya sean cadenas televisivas                  

—nacionales o regionales— o empresas productoras. La delimitación temporal del 

estudio se enmarca desde la aparición de los formatos digitales de vídeo en las 

Olimpiadas de Barcelona en 1992 hasta el apagón analógico en abril de 2010 y la 

consolidación de los sistemas digitales audiovisuales con la Televisión Digital Terrestre. 

Partiremos del análisis estructural propuesto por Castillo, Martínez Abadía y Zabaleta 

con el estudio de vídeo como núcleo de la realización de contenidos en cualquier centro 

de producción audiovisual, al que se añaden otras instalaciones técnicas como las áreas 

de edición, salas técnicas o los controles de emisión (Castillo, 2009:457; Martínez, 

2003:96; Zabaleta, 2003:527). Igualmente, profundizaremos en el auge de la 

postproducción digital y su protagonismo en la creación de contenidos, así como en la 

producción multiplataforma y los nuevos canales de distribución audiovisual. Esta 

investigación pretende servir de base al estudio de la reconversión digital en el 
                                                
5 La configuración tecnológica y la operativa de trabajo es prácticamente similar en una gran cadena 
nacional que en una televisión regional o incluso local. Incluso determinadas productoras audiovisuales 
prestan servicio a grandes cadenas, y sus instalaciones resultan perfectamente equiparables a la de 
cualquier gran medio.  
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audiovisual, sin profundizar al detalle en cuestiones tan recientes como la producción-

difusión en alta definición (HD) ni el incipiente 3D, constituyendo nuevos argumentos 

que invitan a la aplicación de una metodología analítica a nuevas investigaciones. 

La complejidad de esta investigación no sólo reside en la esencia matemática del 

procesamiento digital y en la argumentación teórica de su aplicación en los medios de 

comunicación, sino —además— en la escasa producción bibliográfica referida a la 

digitalización de los medios audiovisuales y la evolución originada en las rutinas 

productivas. Tampoco podemos considerar, como referente teórico serio y fiable, las 

publicaciones comerciales o las especificaciones técnicas que los fabricantes 

audiovisuales publican sobre sus productos. En cambio, son muchas las publicaciones 

de ingeniería, de telecomunicación e informática, que explican las bases de sus procesos 

de digitalización.  

El desarrollo de aplicaciones digitales en el sector audiovisual es constante e 

imparable, dejando desfasados en el tiempo tanto equipos técnicos como publicaciones 

relativamente recientes. Lo que hoy se escriba acerca del digital, dentro de poco estará 

obsoleto. En consecuencia, para el desarrollo de esta investigación, recurriremos a 

distintas fuentes que no sólo nos permitan exponer un marco teórico adecuado sobre los 

procesos de la digitalización, sino a aquellas más inmediatas que profundicen en los 

medios audiovisuales, exponiendo los últimos avances de este desarrollo. Por ello, no 

podemos limitar la búsqueda documental a la producción bibliográfica, sino que 

debemos complementarla con publicaciones especializadas y actualizadas como son los 

artículos de revistas y los medios digitales. Otra fuente interesante y necesaria de 

información la constituyen los propios fabricantes y profesionales del medio, quienes 

pueden ofrecer una visión directa y real del proceso de cambio sufrido en el sector así 

como una reflexión cercana y fiel acerca de las técnicas desarrolladas en la producción 

audiovisual digital. 

 

 

1.4. MARCO DE REFERENCIA. APROXIMACIÓN AL HECHO TECNOLÓGICO. 

 

Para describir el fenómeno de la digitalización necesitamos partir de un concepto 

delimitado de tecnología, pero no existe ninguna perspectiva lo suficientemente 

completa. Muchos teóricos resaltan su carácter instrumental y técnico, mientras que 

otros van más allá considerando la tecnología y las nuevas tecnologías como la 
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evolución cualitativa en los modos de trabajo, operaciones y tareas. Más interesantes 

resultan los posicionamientos teóricos que contemplan el hecho tecnológico como un 

motor de cambio social o, por el contrario, como mero reflejo del cambio social o de 

contextos históricos concretos. 

 Por ello, necesitamos adoptar una perspectiva global acerca de la tecnología, 

valorando no sólo su carácter instrumental, sino funcional. Debemos contemplar el 

papel que ejerce sobre la totalidad de ámbitos y sectores sociales, convirtiéndose en 

espejo y a la vez en reflejo de un imaginario colectivo, una sociedad o un contexto 

histórico. 

 Mariano Cebrián considera el hecho tecnológico resaltando una doble 

concepción de la técnica: la entendida como conjunto de equipos, aparatos, 

instrumentos y soportes, frente a la considerada como un procedimiento, habilidad, 

recurso o arte (Cebrián, 1995:146). Quizá el posicionamiento más interesante para esta 

investigación resida en la consideración del propio Cebrián sobre la necesidad de 

delimitar y diferenciar entre técnica y tecnología. La tecnología se entiende como el 

estudio de los equipos e instrumentos; frente a la técnica, que contempla los equipos en 

tanto en cuanto cumplen una función y poseen una operatividad. De este modo, el 

estudio de las nuevas tecnologías no puede quedar reducido al análisis de la 

infraestructura, del equipamiento tecnológico, sino que debe incluir un análisis reflexivo 

sobre la funcionalidad desempeñada así como de las consecuencias de su aplicación en 

diferentes ámbitos. 

No obstante, debemos contemplar aquellas teorías que otorgan a la tecnología un 

valor exógeno, ajeno a la sociedad, capaz de evolucionar por sí misma abarcando todos 

los sectores, condicionando usos sociales y productivos, y convirtiéndose en un 

desencadenante de cambios a todos los niveles. Estas posturas suelen estar enfrentadas a 

las de aquellos que defienden una visión más social de la tecnología, entendida como 

fruto de una demanda social e inmersa en la producción sociocultural. 

 McOmber establece tres significados del término tecnología: como instrumento; 

como una corriente o fuerza inevitable, fruto de los procesos productivos heredados 

desde la Revolución Industrial; y, por último, como nueva tecnología, capaz de sustituir 

e incluso anular tecnologías anteriores (McOmber, 1999:141-143). La tecnología como 

un instrumento, independiente respecto a la cultura, constituye una visión demasiado 

genérica. Sin embargo, ese carácter autónomo y exógeno otorgado, refuerza la visión de 

la tecnología como generadora de los cambios sociales y no como fruto de una demanda 
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desde el seno de la sociedad. Pero sólo por este hecho no se puede establecer una 

definición de la tecnología desde un valor instrumental. Por otra parte, en el segundo 

significado, se presenta una tecnología fruto de los procesos industriales y productivos 

iniciados desde la Revolución Industrial. Tampoco es adecuado definir la tecnología 

como fruto de un contexto histórico concreto. Este punto de vista es el que ha generado 

cierta corriente pesimista, donde se pone de manifiesto el temor a la dependencia social 

tan negativa provocada por el continuo progreso tecnológico, denominada determinismo 

tecnológico. En último lugar, el tercer significado resalta la capacidad de una nueva 

tecnología para sustituir a la anterior, inhibiendo de la categoría de tecnología a las 

tecnologías anteriores6.  

Por tanto, el concepto de tecnología no puede quedar reducido a uno solo de 

estos significados propuestos. No se le puede responsabilizar de ser el motor de los 

cambios sociales, ni tampoco puede quedar exclusivamente circunscrita al ámbito 

industrial o científico. El ámbito de la tecnología va más allá de los inventos, la 

maquinaria o los procesos industriales. 

 La acepción más adecuada capaz de delimitar el concepto de tecnología, como 

eje de toda esta Era Digital, es la que resalta su naturaleza científica, en continuo 

estudio y desarrollo, y la enmarca dentro de la cultura, como una constante de la 

actividad social humana. C.L. Bush realiza una de las definiciones ampliamente 

aceptada entre críticos y académicos: 

 

Tecnología es una forma de actividad cultural humana que aplica los 

principios de la ciencia y la mecánica para la solución de los problemas. Incluye 

los medios, los instrumentos, los procesos, el personal, y los sistemas 

desarrollados para realizar tareas y crear ventajas inmediatas, particulares y 

personales y/o competitivas en un determinado contexto ecológico, económico 

y social7 (Bush, 1981:1). 

 

Esta exposición del valor exógeno de la tecnología, entendida como generadora 

de cambios sociales o como consecuencia de determinados contextos históricos, 

                                                
6 Uno de los teóricos que defiende este tipo de posturas es Negroponte. 
7 “Technology is a form of human activity that applies the principles of science and mechanics to the 
solution of problems. Includes media, instruments, processes, personnel, and systems developed to 
perform tasks and create immediate benefits, personal and private and competitive a given ecological, 
economic and social context” (Bush, 1981:1). 
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conduce al enfrentamiento entre dos posturas teóricas: el determinismo8 y el 

indeterminismo tecnológico9.  

Como ya hemos comentado, existe una corriente de pensamiento que considera 

la capacidad de la propia tecnología para dirigir los procesos sociales, pues impacta y 

transforma de forma imparable e inevitable las formas de interacción sociales, llegando 

a sustituir a sus predecesoras. Esta teoría reconoce en la tecnología una influencia 

determinante y positiva sobre el cambio social y cultural, estableciendo así una relación 

unidireccional entre la tecnología y la sociedad.  

Es en este contexto donde Tecnología y Medios de Comunicación de Masas se 

encuentran, comenzando a formularse los diferentes postulados sobre el avance 

tecnológico y los mass media. Harold Innis10, uno de los iniciadores de esta corriente 

protecnológica o determinista, afirma que los medios y tecnologías de comunicación 

determinan los rasgos propios de cada civilización. Marshall McLuhan, alumno de 

Innis, prosiguió con esta corriente determinista haciendo famosa la frase el medio es el 

mensaje. Obviamente, en este modelo de pensamiento se manifiestan una 

unidireccionalidad y una causalidad determinantes por parte de la tecnología, ignorando 

por completo el contexto cultural y las múltiples relaciones sociales (Zabaleta, 2003:34-

35).  

Por otra parte, destaca la otra corriente denominada indeterminismo tecnológico. 

En este caso se formula un postulado, contrario al de McLuhan, rechazando la 

tecnología como mensaje y considerándola un medio al servicio de éste. La tecnología 

no se entiende como el motor del cambio social ni tiene autonomía con respecto a la 

cultura, sino que “está inmersa en la sociedad y es un actor más en la producción y el 

cambio sociocultural” (Zabaleta, 2003:38). Esta postura indeterminista o tecnocrítica 

niega la capacidad de las tecnologías para sustituir formas de interacción sociales 

anteriores a ella, por lo que busca un paradigma alternativo. Se produce un alejamiento 

de la consideración negativa de la tecnología sobre la sociedad, pues “provoca 

ciertamente unos efectos, pero es la propia sociedad la que origina y corrige las 

aberraciones según la necesidad de su desarrollo” (Cebrián, 1995:154). De este modo se 

                                                
8 La teoría del determinismo tecnológico considera a la tecnología como instrumental y autónoma con 
respecto a la cultura y con efectos causales sobre la sociedad. 
9 La teoría del indeterminismo tecnológico afirma que la tecnología se encuentra incrustada en la 
sociedad, en la cultura. 
10 Fundador de la llamada Escuela de Toronto sobre medios, después de la Segunda Guerra Mundial. 
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produce una interacción mutua, donde los medios no son sólo espejos de la sociedad, 

sino también motores dinamizadores u obstructores de su propio desarrollo. 

Cebrián propone, por tanto, una tecnología al servicio de las necesidades que en 

cada momento tenga la sociedad: “apocalípticos o integrados, no nos quedará más 

remedio que reconocer la transformación que se está produciendo en la sociedad. Lo 

importante en estos momentos no es la aportación que la tecnología hace, sino el destino 

y uso que se le dé” (Cebrián, 1995:154). 

Ante posturas tan encontradas respecto a la evolución tecnológica, Negroponte 

realiza un análisis conceptual y pragmático de la evolución tecnológica y del continuo 

proceso de digitalización. Describe las potencialidades de esta nueva era a partir del 

desarrollo incipiente de la informática y las telecomunicaciones, llegando a otorgarle un 

alto poder transformador: “La tecnología, unida a la ciencia, ha producido en los 

últimos decenios un cambio claramente perceptible en nuestra forma de vivir y de 

entender la realidad. […] Transforma el mundo, las organizaciones sociales y a nosotros 

mismos” (Negroponte, 2000:8). 

Con este desarrollo tecnológico se establece un nuevo modelo económico, 

productivo y social que Negroponte denomina la nueva Revolución de las Tecnologías 

de la Información. Ésta es sucesora de la primitiva Revolución en la Agricultura y de la 

posterior Revolución Industrial. La Era Digital supone la aparición de industrias, 

perfiles profesionales y modelos económicos hasta ahora desconocidos. A este respecto, 

Gemma Larrégola considera que los mass media dejan de tener el papel central o 

exclusivo desempeñado hasta el momento. A partir de ahora, pasan a formar parte de un 

conjunto mucho más amplio constituido por los canales surgidos de las nuevas 

tecnologías de la comunicación (Larrégola, 1998:209). Así, “en un mundo digital, el 

medio no es el mensaje, sino una encarnación de éste. Un mensaje puede tener varias 

encarnaciones que derivan de manera automática de la misma información” 

(Negroponte, 2000:116-117). Esta evolución tecnológica conduce a la “inexorable 

confluencia de los sectores estratégicos implicados en el nuevo escenario comunicativo, 

y sólo aquellos actores que sean capaces de interpretar con facilidad los indicadores que 

emergen, podrán ser protagonistas del cambio” (Larrégola, 1998:194). De modo que la 

industria tecnológica y los medios de comunicación deben replantearse su papel, 

teniendo siempre presente la necesidad, y el carácter obligatorio, de la cooperación 
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intersectorial para llegar al usuario final en el marco de las nuevas tecnologías de la 

comunicación.11 

El protagonismo del hecho tecnológico y el carácter determinista de muchas de 

las afirmaciones de Negroponte, le llevan a considerar un futuro digitalizado12 con una 

estructura social y productiva totalmente nueva. Una “vida digital” en manos de las 

futuras generaciones que llegarán a alcanzar otra época llamada “era de la 

postinformación13”. 

Así, resulta comprensible la necesidad de analizar la envergadura y el alcance de 

los cambios sociales, fruto de la adopción de dichas tecnologías. Ésta es una constante 

en todos los estudios realizados sobre el papel de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Pero, como ya se ha comentado, no es tan 

importante tratar de otorgar un papel causal a la técnica sobre los cambios que 

acontecen en la sociedad, ni tampoco dotar de excesivo protagonismo e importancia a la 

propia tecnología (Maldonado, 2007:226). La tecnología debe ser considerada como un 

nivel intermedio entre la Ciencia y la Sociedad, de modo que los grandes avances 

tecnológicos desarrollados por la Ciencia puedan convertirse en aparatos o servicios 

susceptibles de comercialización, cubriendo las necesidades de los individuos de una 

sociedad mediante su adquisición. “Da igual. La investigación sistemática y la 

experiencia del día a día nos muestran que la forma como se acepta, se adopta y se usa 

una cierta tecnología no viene estrictamente determinada por su dinámica intrínseca, 

sino que es fruto de un proceso de apropiación por parte de sus usuarios” (Roig, 

2005:65). 

                                                
11 Tanto los sectores de la producción de hardware, software, redes de telecomunicaciones, empresas 
audiovisuales, radiodifusores terrestres y medios de comunicación en general, deberán aunar esfuerzos y 
trabajar de forma conjunta con el objetivo de cubrir las nuevas necesidades informativas, 
comunicacionales y de entretenimiento al nuevo usuario, en el marco de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 
12 Esta evolución tecnológica que supone la digitalización a todos los niveles lleva a considerar que “la 
transformación de átomos a bits es irrevocable e imparable”. Negroponte reconoce la necesidad de ser 
optimistas, ya que “como ocurre con las fuerzas de la naturaleza, no podemos negar o interrumpir la era 
digital. Posee cuatro cualidades muy poderosas que la harán triunfar: es descentralizadora, globalizadora, 
armonizadora y permisiva” (Negroponte, 2000:21,333). 
13 Negroponte apunta una “era de la postinformación” que llevará a una “vida digital” en la que, gracias a 
las tecnologías de la información, la sociedad se articulará como una comunidad global con una estructura 
social totalmente nueva. En la era de la postinformación, a veces, la audiencia es una sola persona. Todo 
se hace por encargo y la información se personaliza al máximo. Se asume que la individualización es la 
extrapolación de la transmisión selectiva: se pasa de un grupo grande a uno pequeño, después a otro más 
pequeño y al final al individuo. (Negroponte, 2000:241,211.) 
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De este modo, se puede afirmar que una tecnología no sustituye a otra14. Esto 

sucede con las nuevas tecnologías de la información: los antiguos medios no 

desaparecieron, sólo sobrevivieron aquellos capaces de transformarse o adaptarse. 

Como reconoce Manovich, la informatización de la cultura no sólo lleva a la creación o 

a la aparición de nuevas formas culturales, “sino que redefine las que ya existían, como 

la fotografía y el cine” (Manovich, 2005:52). Precisamente, esta tendencia al cambio o 

adaptación, es a lo que Roger Fidler15 se refiere como mediamorfosis. Es decir, el 

cambio producido en los medios de comunicación a causa de un avance tecnológico y 

unas demandas sociales nuevas. Señala la existencia de una evolución en los medios 

muy parecida a la teoría de la evolución de las especies de Darwin: “Los nuevos medios 

aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen 

nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no 

mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose” (Fidler, 1998:57). Fidler 

destaca esta complementariedad de los nuevos medios y soportes con los ya existentes 

previamente a través de una reconfiguración de los usos, los lenguajes y sus ajustes 

sobre públicos objetivos. 

Llegados a este punto, no podemos concebir las nuevas tecnologías como 

herramientas independientes capaces de interactuar con los elementos sociales. 

Ciertamente, la redefinición y la adaptación en la evolución tecnológica es un hecho, 

pero no se puede eludir la dependencia de todas esas nuevas tecnologías a un mismo 

sistema tecnológico.  

Como venimos afirmando, independientemente del desarrollo tecnológico de la 

Ciencia y de la connivencia de dicho desarrollo con los factores sociales y culturales, 

debemos tener en cuenta que la evolución de una tecnología depende en gran parte del 

sistema tecnológico al que pertenece. Es obvio que Sociedad y Ciencia han 

evolucionado a lo largo de los siglos, pero la historia de la Humanidad ha asistido al 

surgimiento, desarrollo, evolución y posterior transformación o desaparición —en otros 

                                                
14 Resulta obvio pensar que la irrupción del cine no supuso la desaparición del teatro, ni la televisión hizo 
morir a la radio. Otra cuestión es el análisis de cómo estos medios se han adaptado al cambio y han sabido 
convivir con los nuevos. Por otra parte, resulta precipitado presuponer la repercusión social de una nueva  
tecnología antes de que sea acogida por el público. La reacción social no puede ser prevista, ya que nadie 
pudo imaginar la repercusión que tuvo la aparición de los mensajes SMS en la telefonía móvil. En 
cambio, a partir del éxito de SMS, se ha desarrollado la tecnología de los mensajes multimedia (MMS) y 
no ha tenido la misma aceptación por parte el usuario, ha sido un fracaso. 
15 Roger Fidler es considerado como el padre de los diarios electrónicos. Gran parte de su trabajo se ha 
centrado en la investigación tecnológica aplicada a la prensa escrita a través de soportes digitales. 
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casos— de sistemas tecnológicos integrados por las tecnologías básicas de las diferentes 

eras industriales. Así pues, con la Revolución Industrial surgió un sistema tecnológico 

formado por las tecnologías del hierro, del vapor y textil. Éste fue sustituido 

posteriormente por otro electro-mecánico-químico, obsoleto en nuestros días, dando 

lugar a un sistema tecnológico emergente asentado en las tecnologías de la información, 

la biotecnología, los multimateriales y las multienergías (Benavides, 1998:368).  

En consecuencia, a una tecnología que haya alcanzado todos sus objetivos o 

capacidades16, se le pueden abrir nuevas posibilidades gracias a las innovaciones 

tecnológicas desarrolladas en otros campos del sistema tecnológico al que pertenece. 

Esto justifica cierta interdependencia entre las tecnologías enmarcadas en un mismo 

sistema tecnológico17. Por ejemplo, en el caso de las tecnologías de la información, la 

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) contempla la existencia de 

tres niveles tecnológicos diferentes: 

 

El primero, de carácter horizontal, lo constituyen las tecnologías soporte 

que engloban la Microelectrónica y la Fotónica. El segundo, de carácter vertical, 

se refiere a la Informática y tecnologías relativas a su uso y aplicación, entre las 

que puede señalarse por su importancia la Automatización Avanzada. El 

tercero, también vertical, incide sobre las comunicaciones, abarcando: 

transmisión, recepción y procesado de señales portadoras de información, tanto 

por medios guiados como no guiados (CICYT, 1991:11).  

 

Por tanto, en el contexto de esta nueva Era Digital, se puede apreciar cómo la 

convivencia de diferentes tecnologías no sólo determina nuevos avances técnicos, sino 

que éstos evolucionan hacia nuevas formas y modos. Con la implementación de los 

sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la información ha tenido lugar una 

redefinición de los medios de comunicación tradicionales. Estos new media, 

denominados así por su vinculación con sus predecesores no digitales, vienen a ser una 

redefinición de los medios tradicionales adaptados a la nueva realidad digital. Este es el 

caso de la prensa escrita tradicional, cuyo paradigma digital se encuentra en el 

periodismo electrónico, que ha evolucionado para ofrecer un tratamiento más 
                                                
16 En la evolución de toda tecnología destacan cuatro fases: emergencia, crecimiento, madurez y 
saturación. En la fase de saturación, una tecnología alcanza su límite generando una incapacidad que le 
impide cumplir con sus capacidades (Benavides, 1998:367). 
17 Se puede llegar a entender así el concepto de “convergencia tecnológica” de Negroponte. 
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especializado de los contenidos y una inmediatez poco habitual. Jordi Alberich se 

refiere a estos nuevos medios como los “nuevos viejos media”, poniendo de manifiesto 

la evolución protagonizada por los tradicionalmente llamados mass media (Alberich, 

2005:213). La esencia de estos new media no es la mera digitalización del medio 

tradicional y su cambio de formato sobre una nueva tecnología, sino que la 

digitalización de los media plantea una reconfiguración en la esencia propia del medio, 

permitiendo al usuario la profundización en los temas y el acceso aleatorio a los 

contenidos. En definitiva, la interactividad y la especialización en el proceso de 

comunicación. De este modo, el avance tecnológico siempre debe ir unido al progreso 

social, abriendo puertas a nuevos horizontes de conocimiento y garantizando la madurez 

intelectual de las sociedades. “Es preciso conseguir que esas nuevas tecnologías 

alcancen su mayor eficacia al servicio de la comunicación humana; asimismo, que los 

especialistas puedan participar con plena responsabilidad en el desarrollo de las 

potencialidades que exhibe el nuevo sistema de comunicación” (Aguilera, 1998:18). 

En este contexto de innovación tecnológica encontramos una transformación 

generalizada de los medios, soportes y canales de información. El salto de lo analógico 

al digital no sólo pone de manifiesto una nueva configuración de los medios, sino que 

lleva implícito un cambio de mentalidad, un giro en los procesos y en los modos. Esta 

Era Digital abre las puertas a nuevas posibilidades hasta ahora inimaginables. 
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2. LA ERA DIGITAL. 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA DIGITALIZACIÓN. 

 

El proceso de la digitalización, considerado por algunos teóricos como un 

fenómeno reciente a pesar de sus numerosos años de estudio y desarrollo, ha alcanzado 

su máximo nivel de implantación en todos los sectores sociales e industriales durante 

esta última década. En este tiempo, ha traspasado el entorno científico e industrial para 

implementarse en las tareas más cotidianas de las sociedades modernas. Obviamente, la 

digitalización creciente de procesos y productos comunicativos conlleva importantes 

cambios, no sólo en los contenidos, sino también en las tareas asociadas necesarias para 

su creación, producción y difusión. 

Así, esta nueva etapa digital articula la convergencia tecnológica e industrial 

hacia un espectro tecnológico sinérgico, en el que los sectores del ámbito de las 

telecomunicaciones pierden su carácter autónomo e independiente a favor de la 

flexibilidad. Las antiguas parcelaciones tecnológicas autónomas se disuelven, y se 

hacen obligatorios los contactos y las colaboraciones multidisciplinares. La práctica 

totalidad de las tecnologías entran en relación con la industria de los ordenadores y, por 

tanto, con el lenguaje binario. Esto provoca que todas las industrias que usan un mismo 

lenguaje en común tomen contacto y aúnen resultados (Larrégola, 1998:190). 

En este sentido, Mariano Cebrián considera que en el proceso de innovación 

tecnológica se ven involucrados dos tipos de innovación o desarrollo como son el 

“desarrollo transversal y el integrador” (Cebrián, 1995:148).  

Por una parte, en la evolución tecnológica actual se pone cada vez más de 

manifiesto la tendencia a la integración de diferentes equipos para desarrollar nuevas 

funciones o incrementar la potencia de las anteriores, conllevando un cambio del uso, de 

los medios y de los soportes tecnológicos. Esta tendencia integradora se hace patente en 

la proliferación de sistemas multimedia, donde instrumentos y medios se unen con un 

mismo objeto; en las redes de telecomunicaciones, donde distintos sistemas técnicos se 

integran para establecer una simbiosis entre ellos; o, en definitiva, la tendencia 

generalizada de reunir diferentes funciones distintas en un mismo equipo.18 Por otra, es 

                                                
18 Esta tendencia integradora se manifiesta siempre en equipos tecnológicos de nueva generación, 
mostrando como novedad tecnológica la cualidad de aunar diferentes operaciones y técnicas en un mismo 
dispositivo. Por ejemplo, televisores con disco duro que permiten grabar contenidos televisivos, o 
teléfonos móviles capaces de realizar fotografías o incluso navegar por Internet. 
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evidente la constante presencia de innovaciones que inciden transversalmente en todos 

los sectores y en cada una de las tecnologías particulares protagonistas del desarrollo 

tecnológico. Así pues, la informática está presente en todos los sectores y aplicaciones, 

con aportaciones realizadas como la automatización de procesos técnicos, la 

interactividad o, sobre todo, la digitalización, que supone un revulsivo trascendental en 

el ámbito técnico.  

No obstante, para poder entender esta era digital en la que los nuevos sistemas 

de comunicación han revolucionado incluso la propia información, necesitaremos partir 

del estudio de las señales de datos en sí mismas y la naturaleza del cambio en los 

procesos, observando la transformación a todos los niveles que ha supuesto el paso de lo 

analógico a lo digital.  

En un principio, los sistemas digitales no fueron concebidos para la transmisión 

de señales analógicas como el sonido o la imagen. Las comunicaciones digitales 

surgieron con el fin de transportar únicamente señales digitales, información numérica, 

comenzando su implantación a gran escala en el sector de las telecomunicaciones, 

concretamente en la telefonía. Pero gracias al desarrollo vertiginoso de los circuitos 

electrónicos y su integración en sistemas, la utilización de la técnica digital se ha 

extendido también al tratamiento y transmisión de señales analógicas. La gran ventaja 

del uso de sistemas digitales radica en la propia naturaleza de las señales. El hecho de 

utilizar un lenguaje unificado y estandarizado, como puede ser el sistema numérico 

binario, permite el transporte de información generada en forma de mensajes por 

fuentes de naturaleza diversa. Por lo que la aparición de una tecnología basada en un 

lenguaje capaz de transferir información de una forma breve, permite la reducción del 

tiempo efectivo empleado en la realización de una tarea. Es más, posibilita la 

automatización de funciones e incluso la eliminación de trabajos que exigen habilidades 

manuales (Schumacher, 1983:157). Esta evolución tecnológica del sector de las 

telecomunicaciones ha llevado a la transformación de los sistemas analógicos a 

digitales, permitiendo no sólo una mejora en la calidad de los servicios sino también un 

aumento espectacular en la diversidad de los mismos. Negroponte señala a la 

informática y a las telecomunicaciones como ejes centrales y piezas claves de la 

potencia transformadora de las tecnologías de la información. Considera este desarrollo 

tecnológico como algo imparable e irrevocable, al igual que las mismas fuerzas de la 

naturaleza. La era digital no sólo cambia el trabajo en las fábricas, sino también en las 

oficinas, automatizando determinadas tareas con la consiguiente pérdida de empleos. 
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“Ser digital supondrá la aparición de un contenido totalmente nuevo, surgirán nuevos 

profesionales, inéditos modelos económicos e industrias locales de proveedores de 

información y entretenimiento” (Negroponte, 2000:38).  

Éste es el caso de medios de comunicación audiovisuales como la televisión, 

pues la Revolución Digital19 ha permitido la aparición de la TV Digital. Como objeto de 

estudio de esta investigación, más adelante desarrollaremos la aplicación de la 

digitalización sobre los centros de producción televisiva. La transformación de los 

entornos clásicos, basados en la captación y procesado analógico de audio y vídeo, y su 

transferencia mediante cintas magnéticas, en complejos entornos digitales donde el 

intercambio de información audiovisual se efectúa a través de redes locales de banda 

ancha, gestionadas íntegramente por técnicas y equipos digitales. Esta transformación 

no es exclusiva del ámbito productivo, sino que también afecta a la propia esencia del 

medio televisivo configurando un nuevo modo de consumo de televisión. A partir de los 

avances tecnológicos y la implantación de la digitalización, el tráfico de señales se 

multiplica en cantidad de información y velocidad de transmisión, permitiendo mayores 

anchos de banda y por tanto la multiplicidad de canales. Por tanto, los contenidos 

aumentan y se desvanece el perfil de consumidor único que recibe información por 

canales estandarizados y generalistas. La oferta programática conduce a una 

fragmentación de la audiencia, motivada por la especialización de los contenidos.  

Por tanto, para poder lograr entender la repercusión de esta nueva era digital, los 

cambios y transformaciones realizados, resulta conveniente la reflexión y el análisis 

acerca del hecho tecnológico en sí, de la naturaleza y el fundamento de lo digital.20 

 

 

2.2. UN POCO DE HISTORIA: DE LA MÁQUINA DE VAPOR AL TRANSISTOR. 

 

Si la máquina de vapor resultó ser una pieza clave en la Revolución Industrial 

del siglo XIX, el transistor21 ha sido  el elemento que nos ha conducido a la Era Digital. 

                                                
19 Esta denominación se ha utilizado anteriormente en esta investigación para nombrar esta nueva era 
tecnológica digital, sucesora de Revolución Industrial. 
20 Para analizar el fundamento y la naturaleza de la esencia tecnológica de lo digital no se va tomar el eje 
de este estudio como son los medios audiovisuales. En un primer nivel, se describirá el digital como 
fenómeno tecnológico evolutivo al analógico. Y una vez expuesta toda la fundamentación teórico-práctica 
se procederá, pues, al análisis pragmático del digital sobre su aplicación e influencia en los medios 
audiovisuales, así como su ámbito de influencia sobre formatos y soportes. 
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Este componente fue esencial en los procesos de digitalización así como en los avances 

en microelectrónica, debido a su estabilidad y sus reducidas dimensiones. Sus 

predecesoras, las válvulas de vacío, desempeñaban prácticamente la misma tarea, pero 

eran de mayor tamaño, requerían un elevado consumo energético y las altas 

temperaturas que alcanzaban y su escasa estabilidad acortaban su vida útil.  

Como hemos afirmado a lo largo de todo este capítulo, el elemento clave de la 

digitalización es la incorporación de un lenguaje informático común a todos los medios. 

De este modo, se permite la libre circulación y transmisión de información de unos a 

otros. Con la adopción del lenguaje binario, la convergencia tecnológica y la unión 

sinérgica de todos los sectores implicados es más que posible. Para poder llegar a este 

lenguaje común en el procesado de información entre diferentes medios, era necesaria 

una infraestructura tecnológica capaz de sustentar su puesta en funcionamiento. El  

transistor fue una de las piezas claves aportando fiabilidad y estabilidad, además de un 

tamaño reducido. 

Pero antes de profundizar en la naturaleza del digital, el procesado de las señales 

y la codificación del sistema binario, resulta conveniente aportar ciertos datos históricos 

previos al desarrollo del transistor y, en consecuencia, de la microelectrónica y la 

tecnología digital. Pues el transistor no apareció de la nada, sino que surgió como una 

experimentación mejorada y evolucionada de investigaciones de principios del siglo 

XX. 

El término transistor proviene del inglés transfer resistor22 Básicamente, el 

desarrollo de un transistor se fundamenta en las propiedades de conducción eléctrica de 

materiales semiconductores, como el germanio y posteriormente el silicio. Mediante la 

unión por contacto de estos materiales semiconductores con pestañas o terminales de 

metal, se permite el paso de corriente en una sola dirección23. Así pues, un transistor es 

un dispositivo que gradúa niveles de tensión y del que se obtiene corriente amplificada 

(Braun y MacDonald, 1984:51-53). Por ello se le considera un elemento activo en el 

diseño de circuitos, frente a otros componentes como los resistores (resistencias) que 

son elementos pasivos. 

                                                                                                                                          
21 En diciembre de 1947, John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley crearon el 
transistor en los laboratorios de la compañía Bell de los Estados Unidos Y será en 1962 cuando se 
introduce el primer sistema de transmisión digital llamado PCM. 
22 Resistencia de transferencia. 
23 Gracias a las investigaciones de Ferdinand Braun se sabía que el contacto entre un alambre metálico y 
la galena (sulfuro de plomo) permitía el paso de corriente en una sola dirección.  
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Antes de la invención del transistor, a principios del siglo XX, las válvulas 

termoiónicas —popularmente conocidas como válvulas de vacío— desempeñaban 

prácticamente la misma labor que los transistores, pues las características eléctricas de 

ambos dispositivos son similares. Con un uso generalizado e implantada con éxito, la 

válvula de vacío había sido aplicada como amplificador en sistemas eléctricos. 

Posteriormente se popularizaría su uso en aparatos de radio y televisores.  

Para la creación de la válvula termoiónica, su creador, John Ambrose Fleming se 

basó en las experimentaciones realizadas por Thomas Alva Edison. Partió de una 

ampolla de vidrio —similar a las de las lámparas incandescentes— a la que aplicó vacío 

y dispuso dos electrodos24. El paso de corriente por uno de los filamentos provoca la 

emisión de electrones en la válvula, mientras se aplica un potencial positivo a una placa 

metálica25 que rodea al otro electrodo. La nube de electrones26 generada se ve atraída 

por la placa metálica dando lugar a la circulación de una corriente electrónica dentro de 

la  válvula27 (Schuler, 1994:338). El efecto amplificador propio de estas válvulas de 

vacío proviene de los pequeños cambios de voltaje aplicados al filamento. De este 

modo, al aumentar el voltaje se multiplican los electrones que alcanzan la placa 

metálica.  

Sin embargo, aunque las válvulas de vacío se habían aplicado con éxito, y su uso 

estaba generalizado y plenamente implantado en aparatos de radio y televisores, con el 

tiempo se pusieron de manifiesto una serie de limitaciones que no las hacían viables 

para su aplicación en otros ámbitos. La aparición del transistor, surgido inicialmente 

para su aplicación en la telefonía, superó todos los inconvenientes y dificultades de las 

que adolecía la válvula de vacío, revolucionando el campo de la electrónica. Uno de los 

problemas más importantes de las válvulas era su alto consumo de energía, además de 

su enorme tamaño y exagerado peso, de hasta algunas decenas de kilos28. Además, su 

manipulación resultaba muy peligrosa, pues las válvulas termoiónicas necesitaban para 

                                                
24 Tanto las válvulas de vacío como los primeros transistores surgieron con una configuración bipolar; 
esto es, dos electrodos de los cuales uno de ellos recibe la tensión eléctrica y el otro de salida que la libera 
amplificada. De ahí también el nombre de diodos. 
25 Los dos electrodos son denominados cátodo y ánodo. El cátodo es el filamento que se calienta para la 
aceleración de los electrones, y el ánodo corresponde a la placa metálica rodeada por el electrodo cargado 
de potencial positivo para la atracción de los electrones y la generación de corriente electrónica. 
26 Nube termoiónica. 
27 A este fenómeno se le denomina Efecto Edison-Richardson o termoiónico. 
28 Como era necesario evitar la oxidación del filamento incandescente para que no se deteriorara, la 
válvula debía tener una ampolla de vidrio con gas inerte o vacío, lo que la hacía muy voluminosa. 
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su funcionamiento tensiones muy altas del orden de las centenas de voltios, letales para 

el ser humano. De hecho, la primera computadora digital, llamada ENIAC29, pesaba más 

de 30 toneladas y consumía 200 kilowatios que alimentaban más de 18.000 válvulas 

(Braun y MacDonald, 1984:32). Los filamentos incandescentes no sólo consumían 

mucha energía, sino que su deterioro y desgaste era constante debido a las altas 

temperaturas alcanzadas: si no se quemaban —que era lo más frecuente—, las 

vibraciones en el filamento lograban romperlo.  

Con el desarrollo del transistor bipolar en 1947 comenzó la revolución en la 

electrónica. La práctica totalidad de las válvulas de vacío han sido reemplazadas por 

transistores, mucho más baratos, con un consumo energético mínimo, fiables, de menor 

tamaño, y sin partes móviles o incandescentes que puedan romperse. No obstante, las 

válvulas de vacío aún se usan en aplicaciones muy concretas dentro de la radiodifusión 

y la práctica militar, como amplificadores, etapas de potencia y transmisores. 

Así pues, los transistores resolvieron todos los inconvenientes de las válvulas e 

iniciaron el camino hacia la microelectrónica y la informática. Primero sería el 

transistor, y luego aparecieron los circuitos sobre los que se acoplarían directamente. 

Estos circuitos integrados, aparecidos en 1958, se conectaban sobre una oblea de silicio. 

Dicho material fue el mismo que sustituyó al germanio en 195430 en la fabricación de 

los transistores, y cuyo uso está generalizado en la industria semiconductora en nuestros 

días.  

Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, ha ido evolucionando el 

desarrollo del transistor. Ha aumentado la variedad de dispositivos, así como su 

capacidad para soportar cada vez mayores niveles de tensión, lo que ha permitido su uso 

como amplificador en aplicaciones de potencia. En consecuencia, hoy día, los 

transistores están presentes en conversores estáticos de potencia o controles para 

                                                
29 Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador e Integrador Numérico Electrónico). Se 
trata de la primera computadora electrónica de propósito general totalmente digital. Con un origen militar, 
el Laboratorio de Investigación Balística del ejército de los Estados Unidos la utilizó para realizar 
cálculos de tablas balísticas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial pasó a ser utilizada para numerosos 
cálculos de investigaciones científicas. Fue construida en 1947 en la Universidad de Pensylvania por John 
Presper Eckert y John Williams Mauchly; con un peso de 27 toneladas, ocupaba una superficie de 167 m2 
y funcionaba con un total del 17.468 válvulas de vacío, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 
millones de soldaduras (v. fig. 1). Requería una operación manual a través de unos 6.000 interruptores, 
capaz de realizar más de 100.000 cálculos por segundo y era la primera computadora capaz de ser 
programable —aunque para programar cada nuevo cálculo tuviera que ser reconectada nuevamente con 
sus miles de interruptores— (Braun y MacDonald, 1984:31-32).  
30 Con el desarrollo del transistor en 1947 se usaba como material semiconductor el Germanio, pero a 
partir de 1958 se comenzó a usar el Silicio, vigente hoy día en la microelectrónica. 
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motores, aunque su uso principal se centra en la amplificación de corriente dentro de un 

circuito cerrado. En definitiva, los transistores están presentes en la práctica totalidad de 

equipos domésticos como reproductores mp3, televisores, radios, microondas, 

lavadoras, ordenadores, teléfonos móviles y un sinnúmero de aparatos. 

 El papel del transistor en la digitalización fue esencial. Su intervención en el 

control de los niveles de tensión eléctrica permite el flujo de información binaria (ceros 

y unos) de los sistemas digitales. Se fundamenta así el modo de transferencia de 

información digitalizada, conocida como Modulación por Codificación de Pulsos 

(PCM)31, base de cualquier proceso de conversión de una señal analógica en una señal 

digital equivalente.  

A partir de aquí se adopta un lenguaje común. Se constituye la regulación de una 

serie de estándares que conforman el imaginario de códigos, informaciones, 

transferencias, soportes y aplicaciones, responsables de la nueva forma de ver y 

compartir la realidad y la información: la nueva Era Digital. Aunque nuestro entorno es 

analógico, el digital es una realidad. Negroponte considera la digitalización como un 

proceso “irrevocable e imparable” a pesar de que aún no constituya un hecho global, y 

ni siquiera se hable de realidades o sociedades virtuales: “Hoy día, cuando las industrias 

se preguntan por su futuro en un mundo digital, deben tener en cuenta que ese futuro lo 

decidirán, casi al 100%, las posibilidades que tengan sus productos o servicios de 

presentarse en forma digital” (Negroponte, 2000:31). 

 

                                                
31 Pulse Code Modulation (PCM). Se verá más adelante. 
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3. DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL. 

3.1. UN LENGUAJE COMÚN. 

 

 A la hora de hablar de lo digital podríamos afirmar que no se trata de algo 

nuevo. Esta idea estaba presente en Leibniz (s.XVII) cuando consideraba al entorno real 

como un conjunto jerarquizado de fuerzas simples de representación de las sustancias a 

las que Dios había dotado de una sincronización perfecta. Esta sincronización que 

Leibniz consideraba un don divino era posible “gracias a un lenguaje universal que 

permitía la combinación de los signos simples e independientes que representaban a los 

distintos elementos de la creación” (Larrégola, 1998:189). 

 La visión de Leibniz acerca de un lenguaje global es una realidad en el sector de 

las telecomunicaciones. Muy lejos de ninguna gracia divina y más cercano a la 

constante investigación científica, se puede hablar hoy de un lenguaje común y 

universal en el panorama de las comunicaciones: el lenguaje digital. 

 Por tanto, la innovación fundamental en la tecnología de la comunicación no ha 

sido otra que la transformación de la señal del modelo analógico al modelo digital, así 

como un nuevo uso de las tecnologías tradicionales. Aunque las telecomunicaciones 

digitales surgieran en un principio para la transmisión de información numérica —ceros 

y unos binarios— su aplicación se ha ido extendiendo a la generación y transmisión de 

señales analógicas de naturaleza diversa, generalmente seres humanos o máquinas. De 

este modo se multiplican infinitamente las posibilidades comunicativas, convirtiendo 

este desarrollo digital en un motor de cambio en el panorama de la comunicación.  

Resulta evidente que esta reconversión tecnológica no sólo afecta a empresas del 

campo audiovisual, sino que se extiende a empresas de naturaleza diversa. “Este 

proceso de integración tecnológica o de digitalización también en las empresas se puede 

describir como el proceso de integración de los recursos y la infraestructura de la unidad 

de negocios en el logro de sus propósitos, sus objetivos estratégicos y operaciones 

definidas” (Palacio, 2003:72). El desarrollo tecnológico que supone la digitalización 

conlleva un proceso de evolución en las infraestructuras tecnológicas que afecta a todos 

los campos, sea cual sea la naturaleza de las empresas: producción, manufactura, 

distribución, etc.  

Actualmente, en el caso de los medios de comunicación, resulta de vital 

importancia una gestión eficaz y previamente meditada de la incorporación y desarrollo 
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de las nuevas tecnologías. Mariano Cebrián reconoce que “el estudio de las técnicas se 

diseña ya pensando en el futuro, y es por ello, por lo que la componente de 

conocimiento tecnológico tiene cada vez más importancia entre los directores y 

responsables máximos de los medios de comunicación” (Cebrián, 1995:91). 

Ciertamente, desde los propios medios de comunicación se ha tomado conciencia de 

que el panorama comunicativo ha cambiado y va a seguir evolucionando. En ningún 

momento se habla de una destrucción de todos los sistemas antiguos. Pero, como se 

viene afirmando desde el comienzo de este estudio, las nuevas tecnologías van a aportar 

una redefinición de los medios para ofrecer, así, un producto más elaborado pero no 

novedoso. Para ello, la convergencia tecnológica, la adecuación tecnológica en las 

empresas y la reconfiguración de los perfiles profesionales, serán una constante en este 

panorama.  

Así pues, compartiendo opinión con Lev Manovich, la tecnología digital actúa 

sobre los medios de comunicación tradicionales cuantificando y codificando la 

información. No obstante, ésta sigue presentando una organización estructural y con 

sentido para los individuos que acceden a los medios. De este modo podemos entender 

que, aunque todo se haya convertido al lenguaje informático de unos y ceros, las 

imágenes digitales siguen mostrando objetos reconocibles; en los archivos de sonido 

digital seguimos reconociendo voces humanas y sonidos naturales; y los archivos de 

texto constan de estructuras gramaticales. Pero desde otro punto de vista, lo que sí ha 

cambiado ha sido la composición, en cuanto a que ahora se rige por las convenciones 

establecidas en la organización de los datos de un ordenador. Visto así, se logra una 

homogeneización a partir de un lenguaje común entendible y entendido entre las 

diferentes tecnologías y sistemas involucrados.  

En consecuencia, los nuevos medios de comunicación constarían de dos capas 

diferenciadas: una capa “cultural”, y otra “informática” (Manovich, 2005:94). De modo 

que la capa informática afectaría a la capa cultural, o lo que es lo mismo, la lógica del 

ordenador influiría de manera significativa en la tradicional lógica cultural de los 

medios: 

 

Las maneras en que el ordenador modela el mundo, representa los datos y 

nos permite trabajar; las operaciones fundamentales que hay tras todo programa 

informático (como buscar, concordar, clasificar y filtrar); y las convenciones de 

su interfaz influyen en la capa cultural de los nuevos medios, en su 
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organización, en sus géneros emergentes y en sus contenidos (Manovich, 

2005:92). 

 

Según Manovich, la influencia entre la capa informática y la cultural origina una 

nueva cultura del ordenador y de los medios. Ésta sería el fruto de la unión del modo 

tradicional en que la cultura humana ha modelado el mundo y de los propios medios que 

tiene el ordenador —las nuevas tecnologías— para representarla. 

Pero esta unión de lo nuevo con lo tradicional mediante un lenguaje común, 

capaz de poner en comunicación, integrar y articular diferentes sistemas tecnológicos en 

torno a un mismo objetivo, permite ir más allá. La síntesis de imágenes, sonidos y 

textos, fruto de su traducción o conversión mediante la digitalización, facilita su 

manipulación y homogeneización a través de los procesos de tratamiento, producción y 

difusión. En este sentido, la tecnología se convierte en un auténtico trampolín creativo 

desde el que la imaginación puede dar un salto sin límites permitiendo representar y, por 

tanto, hacer real toda idea o ingenio creativo. 

 

 

3.2. NATURALEZA DE LA SEÑAL ANALÓGICA Y DIGITAL: VALORES 

CONTINUOS Y DISCRETOS. 

 

 Como hemos referido en el apartado anterior, la digitalización ha introducido un 

lenguaje universal, un nuevo modo de organización —según Manovich— que Leibniz 

auguraba hace ya cuatro siglos. La realidad que nos rodea y, en definitiva, la práctica 

totalidad de las magnitudes físicas de nuestro entorno real, pueden ser medidas y 

clasificadas gracias al uso que se realiza de los sistemas numéricos. Cualquier magnitud 

puede ser expresada con cualquier tipo de sistema numérico32, ya sea decimal, septimal, 

binario, etc. Y, como es lógico, cada sistema tiene su propia organización, su propia 

serie de elementos o números, pertenecientes a un conjunto o alfabeto, permitiendo la 

configuración y articulación para la medición de magnitudes físicas. Floyd considera la 

diferencia entre lo analógico y lo digital de la siguiente forma: “Una magnitud analógica 

                                                
32 Los sistemas de numeración consisten en un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten 
construir todos los números de ese sistema. Por tanto, son distintas formas de representar la información 
numérica. El sistema se referencia sobre una base que representa el número de dígitos diferentes de los 
que se dispone para representar los números. Por consiguiente, el sistema binario es de base 2, mientras 
que el decimal es de base 10, el octal 8 y el hexadecimal 16 (Virgós y Segura, 2008:43). 
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es aquella que toma valores continuos. Una magnitud digital es aquella que toma 

valores discretos. La mayoría de las cosas que se pueden medir cuantitativamente 

aparecen en la naturaleza en forma analógica” (Floyd, 1997:4). La nueva tecnología 

digital ha introducido el lenguaje binario para la codificación de la realidad. De este 

modo, la naturaleza de la información digitalizada es totalmente diferente de la 

tradicional en forma analógica. Ahora una corriente ininterrumpida de unos y ceros 

(flujo binario) representa la misma información analógica original, pero más manejable 

desde el punto de vista de la operatividad y la eficacia (Pérez, 2002:9). 

 Este es el caso del audiovisual. El sonido y la luz, fuentes fundamentales de las 

señales de audio y vídeo, se manifiestan en la naturaleza con intensidades variables, con 

diferentes grados y niveles. Los sistemas electrónicos de audio y video tratan de respetar 

y mantener este estado natural, todos estos valores y matices originales desde su 

captación, tratamiento posterior y representación final. Durante todo este tiempo, los 

sistemas analógicos han ejecutado esta tarea, pero con la llegada de la técnica digital la 

señal se convierte en una serie de valores binarios; de modo que cada nota de sonido o 

cada elemento de vídeo se convierte en su equivalente digital (Ebersole, 1993:209). Así 

pues, la digitalización ha implementado una nueva forma de organización en la 

iconicidad y el sonido. Como ya se ha comentado, las nuevas tecnologías permiten 

realizar un tratamiento binario de las imágenes y de los sonidos, cosa que no ocurre en 

sus precedentes analógicos como, por ejemplo, la fotografía. Las imágenes fotográficas 

de naturaleza fotoquímica son una representación fiel del referente real en cuyo proceso, 

eminentemente analógico33, la luz que reflejan los propios objetos es la que da lugar a la 

imagen fotográfica. Sólo hay un objetivo que concentra la luz ante la película 

fotográfica y una reacción fotoquímica da lugar a que dicho reflejo luminoso quede 

latente sobre un soporte fotoquímico. Con la llegada de la digitalización, las luces y 

sombras de la imagen fotográfica analógica se convierten en una codificación binaria. 

En el caso del sonido, el lenguaje natural de la voz humana puede ser procesado a un 

código numérico digital y, a su vez, ser reinterpretado para volver a transformarlo en 

lenguaje analógico, y escucharlo a través de un altavoz. 

El medio televisivo está experimentando igualmente este proceso de 

digitalización. La técnica de procesamiento analógico no se sustituye por el digital, ya 

                                                
33 La fotografía tradicional de soporte fotoquímico se considera una información analógica, ya que es una 
analogía directa del hecho físico que representa. 
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que nuestro entorno real es analógico. Las magnitudes de luz, color y sonido son 

convertidas a través del código binario digital34 en el momento de la captación, 

almacenamiento, difusión y recepción. “Está produciéndose un cambio sustancial en el 

tratamiento técnico al pasar de la modalidad analógica a la digital; pero el resultado 

final, la representación de la realidad para la percepción del destinatario, no presenta 

alteración, salvo una mayor calidad” (Cebrián, 1995:91). 

 Quizá, hablar de criterios de mayor o menor calidad sea excesivamente 

comprometido cuando la técnica digital no es ajena ni se configura como un proceso 

exógeno con respecto a lo analógico. Nuestro entorno es analógico y, aunque una 

imagen o sonido digital queden reducidos a una secuencia o palabra digital de ceros y 

unos, el proceso de la digitalización ha necesitado partir de lo analógico, de la 

traducción de valores como la luz o las frecuencias audibles, para poder codificar esas 

señales visuales o sonoras a lenguaje binario. Dicho de otro modo, y continuando con el 

ejemplo de la fotografía, podemos digitalizar una imagen —u obtener un archivo digital 

de la misma— a partir de una fotografía ya realizada y positivada en papel que hemos 

procesado en un escáner, o bien directamente tomada de una cámara fotográfica digital 

que ha codificado digitalmente la imagen y la ha almacenado en la memoria de la 

cámara. En ambos casos obtenemos un archivo digital en el que se encuentra codificada 

una imagen fotográfica. Además, antes de la codificación digital, en las dos situaciones 

se ha realizado una interpretación analógica del entorno real —captación de la luz 

mediante un sistema óptico como es el objetivo de la cámara— que posteriormente ha 

permitido la codificación digital.  

La calidad35 de los sistemas digitales radica en las posibilidades que ofrece una 

codificación numérica y cuantificable para la manipulación y edición, así como la 

transmisión y multigeneración de la información. De este modo, en las aplicaciones 

electrónicas, el tratamiento digital adquiere grandes ventajas sobre el analógico. Si 

hubiera que destacar alguna, Floyd (1997:5) considera que —por encima de todo— la 

ventaja principal sería la capacidad que tienen los datos digitales respecto de los 

                                                
34 Se produce, pues, la conversión de magnitudes naturales analógicas representadas por valores continuos 
en valores discretos propios del sistema digital (palabras binarias de ceros y unos). 
35 Ya se verá más adelante cómo en el proceso de la digitalización, la realidad no se capta de forma 
íntegra, sino que se toman muestras de la misma. Por tanto, realmente no se registra toda la información 
de la realidad sino que se produce una pérdida de parte de la información de ésta. La verdadera calidad de 
lo digital no radica en la comparación con el referente analógico real, sino en las posibilidades que ofrece 
desde el punto de vista de la manipulación, y transformación de la información digital frente a la 
analógica. 
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analógicos para ser procesados y transmitidos de forma eficiente y fiable36. En cuanto al 

concepto de “calidad digital”, vinculado a la percepción de un alto nivel de semejanza 

respecto al referente analógico, ha tenido que transcurrir un tiempo hasta desarrollar una 

tecnología lo suficientemente avanzada que permita a las imágenes digitales ser 

aceptadas cognitivamente como reales por el sofisticado proceso de visión humano. Por 

eso, el profesor Sebastián Mañas resulta concluyente al considerar que “la calidad 

digital se manifiesta fundamentalmente, más que en la comparación perceptiva directa 

con la información analógica original, sobre todo en el uso posterior de dicha 

información” (Mañas, 1998:123).  

Pero las potencialidades del digital no se reducen a flexibilidad y manejabilidad, 

sino que, con este procesamiento y manipulación de la información digitalizada, se 

puede ir más allá. Los nuevos sistemas digitales son capaces de recrear y producir 

realidades nuevas no procedentes del entorno real —o analógico—, como es el caso de 

los sonidos o imágenes de síntesis.37  

 Por consiguiente, con la introducción de la digitalización para la codificación de 

la realidad, se pone de manifiesto la necesaria conversión de lo analógico a lo digital 

debido a la propia esencia analógica de nuestro entorno real. Se parte del hecho de que 

cualquier magnitud física puede ser clasificada y medida por un sistema numérico. 

Como ya se ha referido, la tecnología digital ha permitido la universalización entre 

todos los sistemas y tecnologías implicadas, mediante el uso de un “lenguaje común y 

global” como es el sistema binario. La principal ventaja de trabajar con sistemas 

numéricos para la clasificación y medición de magnitudes físicas radica en la 

posibilidad que tiene cualquier sistema numérico de ser convertido en otro. De este 

modo, a partir de una serie de normas y métodos específicos, un número de un sistema 

numérico —por ejemplo, el sistema decimal— puede ser convertido a otro sistema 

diferente —al binario—, y viceversa. Esta compatibilidad entre los sistemas numéricos, 

                                                
36 Pero no todo son virtudes en el procesado digital. El inconveniente de codificar y convertir señales de 
valor continuo en representaciones discretas implica una simplificación o esquematización del referente 
analógico real. Es decir, que el sistema digital reconstruye la información analógica original a partir de 
unos datos o muestras tomadas previamente. Lo que implica un riesgo importante ante una configuración 
no adecuada del proceso de digitalización, algún error de cálculo o cualquier fallo repentino del sistema. 
37 Tradicionalmente los medios audiovisuales se han basado en las imágenes y sonidos procedentes de la 
realidad que se convierten en señales eléctricas (o químicas, en el caso de la fotografía) para luego ser 
transformadas dichas señales nuevamente en imágenes y sonidos. Pero con la utilización de procesos 
informáticos es posible producir directamente señales eléctricas que luego se convertirán en imágenes y 
sonidos sin necesidad previa de que las señales eléctricas de partida sean el resultado de la traducción de 
imágenes y sonidos procedentes directamente de la realidad. 
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gracias a las conversiones que se puede realizar entre ellos, la describe Iñaki Zabaleta 

señalando tres aspectos básicos: “Cualquier magnitud puede ser medida con cualquier 

sistema numérico. Los números pertenecientes a sistemas numéricos diferentes, y que 

miden una magnitud, son equivalentes entre sí. Pueden hacerse conversiones de un 

sistema numérico a otro” (Zabaleta, 2003:126). 

Cuando cualquier sistema numérico mide una magnitud, los valores o números 

conseguidos por medio de ese sistema de denominan continuos. El sistema decimal, por 

ejemplo, es hoy en día el más utilizado para obtener valores continuos, ya que utiliza 

diez números que van del 0 al 9. A partir de su combinación, surge cualquier otro 

número y puede producirse cualquier gradación de valores. Pero cuando el sistema 

numérico o escala de medición utilizado para medir una magnitud tan sólo permite 

obtener un determinado número de valores dados y concretos, los números obtenidos 

por medio de ese sistema se llaman valores discretos. En otras palabras, Floyd arroja 

luz sobre este asunto poniendo como ejemplo la temperatura: durante una jornada no 

suele cambiar bruscamente de 20º C a 27º C, sino que se van alcanzado de forma 

continua todos los valores infinitos que puede haber en ese intervalo de tiempo (Floyd, 

1997:4). Otra alternativa puede consistir en la medición de la temperatura de una 

jornada a intervalos de una hora. En este caso se obtienen muestras representativas a lo 

largo de intervalos discretos de tiempo (no continuos). Por tanto, mientras que una 

magnitud analógica varía a lo largo de un rango continuo de valores infinitos, en un 

sistema digital las magnitudes son expresadas (sobre un periodo concreto de tiempo) 

por valores discretos que representan a la información original (Zabaleta, 2003:124).  

En el caso de un sistema electrónico analógico de audio, las ondas de sonido de 

la voz humana son recogidas por un micrófono y pasan a ser convertidas en una 

variación analógica de tensión denominada señal de audio. Esta señal varía de manera 

continua a medida que cambia el volumen y la frecuencia del sonido. Se produce así una 

conversión entre magnitudes diferentes38 utilizando valores continuos que tienen entre sí 

una base similar: 

 

Podríamos decir que la energía de cualquier mensaje asciende y desciende 

sin cesar en una escala de valores, en una suerte de continuum, y que cuando esa 

energía se convierte en otra, también la nueva energía sustituye estrictamente a 

                                                
38 En el caso de la señal de audio, se produce una conversión de una magnitud física —variaciones 
continuas en la amplitud y frecuencia de la onda sonora— a una señal eléctrica equivalente. 
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aquel continuum, manteniendo una semejanza con la energía primera, si bien en 

una nueva magnitud —en este caso convertida en señal eléctrica—. Así pues, en 

los sistemas de comunicación y transmisión analógicos, la señal analógica 

adquiere valores continuos (Zabaleta, 2003:130). 

 

El carácter continuo de los valores de las señales en un entorno analógico es una 

constante. Por ello los sistemas de transmisión analógicos usan señales radioeléctricas 

cuando van dentro de hilos, u ondas electromagnéticas cuando van por el aire. Pero si se 

trata de un sistema de transmisión digital, las cantidades no se representan por valores 

proporcionales sino por símbolos llamados dígitos. Estos valores simbólicos están 

basados en muestras tomadas de la señal original que representan una magnitud 

analógica mediante un código digital (Floyd, 1997:4). En este sentido, “digitalizar una 

señal es tomar muestras de ella de modo que, poco espaciadas, puedan utilizarse para 

producir una réplica aparentemente perfecta” (Negroponte, 2000:33).  

Al trabajar con el sistema binario, la unidad básica del sistema digital es el bit39, 

que puede adoptar los valores 0 o 1. A la hora de abordar una definición de bit, 

Negroponte afirma lo siguiente:  

 

Un bit no tiene color, tamaño ni peso y viaja a la velocidad de la luz. Es el 

elemento más pequeño en el ADN de la información. Es un estado de ser; activo 

o inactivo, verdadero o falso, arriba o abajo, dentro o fuera, negro o blanco. Por 

razones prácticas consideramos que un bit es un 1 o un 0. El significado del 1 o 

el 0 es una cuestión aparte (Negroponte, 2000:33).  

 

Los sistemas digitales utilizan únicamente dos símbolos (1 y 0) debido al propio 

funcionamiento de los componentes electrónicos que solamente admiten dos estados 

(conectado o desconectado). Estos dos estados posibles se representan por dos niveles 

de tensión40 diferentes: Alto (High) y Bajo (Low)41 (Floyd, 1997:6). Alto o bajo, 

encendido o apagado, abierto o cerrado, estos dos estados se combinan para representar 

                                                
39 Acrónimo de Binary Digit. El término equivalente en castellano es bitio, pero apenas se emplea siendo 
más generalizado el uso del término en inglés. 
40 “Las tensiones que se utilizan para representar los unos y ceros reciben el nombre de niveles lógicos” 
(Floyd, 1997:7). 
41 En el sistema binario, el valor 1 representa un nivel alto de tensión denominado ALTO (HIGH), 
mientras que el 0 representa a un nivel más bajo de tensión denominado BAJO (LOW). Esta 
formalización empleada en los dígitos binarios se denomina lógica positiva (Floyd, 1997:7). 
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números, símbolos o cualquier tipo de información. Este condicionante de usar sólo dos 

símbolos obliga a representar las cantidades con un mayor número de dígitos que en el 

sistema decimal. El sistema binario, al igual que el sistema decimal, utiliza una notación 

posicional42. La única diferencia reside en que cada notación posicional puede tener dos 

valores en el sistema binario y diez en el decimal. Los números binarios suelen 

escribirse agrupados en series, estas series o grupos de bits con los que trabajan los 

sistemas digitales se denominan bytes43 (Zabaleta, 2003:129). 

Partiendo de la base de que los sistemas digitales escriben los números binarios 

agrupados en series —bytes—, resulta lógico considerar que a medida que una serie 

contenga más bits, mayores serán las posibilidades combinatorias y los números o 

símbolos resultantes. Por lo que, “lo importante es saber que el byte es la cantidad de 

memoria que necesitamos para representar una letra, un número o un símbolo, siendo 

además la unidad estándar de almacenamiento44 en los sistemas informáticos” (Palacio, 

2003:85). 

De este modo, para desarrollar los procesos de digitalización, resulta 

imprescindible tomar muestras de la señal analógica original, obteniendo así una serie 

de valores discretos o símbolos. Negroponte reconoce esta naturaleza analógica de la 

                                                
42 Mediante el sistema de numeración, ya sea decimal o binario, usamos varios dígitos (o símbolos) en 
determinadas posiciones dentro de un número para indicar la magnitud de la cantidad. Por ejemplo, el 
sistema binario dispone de diez dígitos que van del 0 al 9 para indicar la magnitud de una cantidad, pero 
se necesita expresar una cantidad superior a nueve se deben usar dos o más dígitos. De este modo, la 
posición de cada dígito en una secuencia numérica indica la magnitud de la cantidad representada y se le 
puede asignar un peso. Como el sistema decimal es un sistema numérico de base diez, los pesos para los 
números enteros son potencias positivas de diez que aumentan de derecha a izquierda: en la cifra 453, el 4 
es un dígito con valor de 400 (peso de 4x102), el 5 tiene valor de 50 (5x101) y el 3 corresponde al dígito 
de la unidad básica 100 con peso nulo (100= 1, por lo que 3x1=3). En consecuencia, la cantidad más alta 
que se puede representar está relacionada con el número de dígitos o cifras que se utilicen (sin contar el 
dígito de peso nulo correspondiente a las unidades, expresado en la fórmula 10n-1 donde n es el número 
de cifras utilizadas).Por otra parte, al tener sólo dos dígitos, el sistema binario es un sistema de base dos. 
La posición de un dígito en un número binario indica su peso dentro del número aunque, en este caso, los 
pesos de los números binarios son potencias positivas de dos. Igualmente, la cifra más alta que se puede 
representar se calcula aplicando la fórmula 2n-1 (donde n es el número de bits utilizados). Así, si 
utilizamos un sistema de 8 bits se obtienen 256 combinaciones posibles que van desde el 0 al 255, por lo 
que la cantidad más alta que podemos representar será 255 (28-1) (Floyd, 1997:40-43; Pérez, 2002:18-19). 
43 Los bytes pueden estar formados por cuantas series o unidades se quiera –de dos bits, de tres, de ocho, 
etc. – . El que más se usa en el ámbito de las telecomunicaciones es el conjunto que ocho bits, del que se 
pueden obtener 256 opciones o números discretos (v.fig.2). Pero la codificación numérica del sistema 
digital se verá con más detalle más adelante en el epígrafe 3.4. 
44 Los bytes se agrupan de dos en dos hasta sumar 1024, y eso es un kilobyte. 1000 kilobytes (kB) forman 
un Megabyte; 1000 megbytes, un gigabyte, y 1000 gigabytes forman un Terabyte. Las expresiones kilo, 
Mega, Giga, nano, pico, etc. son prefijos adoptados por el Sistema Internacional de Unidades para 
expresar múltiplos y submúltiplos de las unidades. A medida que aumenta la capacidad de los sistemas 
digitales, lo hace también la velocidad de transmisión y disminuye el tiempo de proceso (Martos, 
2001:52-53). 
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realidad, y considera que “el mundo, tal y como lo percibimos, es un lugar muy 

analógico. No es nada digital, sino continuo” (Negroponte, 2000: 35). Por ello en los 

sistemas de transmisión digitales se utilizan pulsaciones de valor discreto, y se envían 

bytes formados por esos pulsos que, a su vez, forman la señal digital. Así pues, la base 

de la digitalización consiste en la toma de muestras de una señal analógica, lo 

suficientemente sucesivas y poco espaciadas. De modo que, cuando sean convertidas en 

bits y reproducidas a una frecuencia adecuada y constante, proporcionen una réplica 

aparentemente perfecta respecto de la señal original; ya sea un audio digitalizado del 

que se obtiene una versión en sonido continuo de la música original o, en el caso de la 

fotografía digital, una imagen reconstruida a partir de la variación de luz y color de 

determinados puntos de una trama. 

Esta esencia analógica del entorno real lleva a que las señales, una vez 

digitalizadas y esquematizadas mediante símbolos discretos, tengan que volver a pasar 

por procesos de conversión —esta vez, de digital a analógico— para poder reconstruir 

la señal original y transferirla hasta un receptor. Estos procesos de conversión 

analógico-digital (A/D) y digital analógico (D/A) son muy frecuentes y están presentes 

en numerosos sistemas digitales. Por ejemplo, un reproductor de compact-disc (CD) es 

un tipo de sistema donde se integran circuitos analógicos y digitales. Durante el proceso 

de lectura en el reproductor se leen los datos digitales grabados en el CD y son 

transferidos al convertidor digital-analógico (D/A). Según describe Floyd este proceso 

(v. fig. 3), “el convertidor D/A transforma los datos digitales en una señal analógica que 

es la reproducción eléctrica de la música original. Esta señal se amplifica y se envía al 

altavoz para que podamos disfrutarla” (Floyd, 1997:5-6).  

Del mismo modo que en este ejemplo se ha usado un convertidor digital-

analógico (D/A) para transformar los datos digitales en señal eléctrica, en la grabación 

de la música original en CD se utilizó en su momento un proceso similar                       

—a la inversa— traduciendo las ondas de sonido originales en señal eléctrica; y ésta, a 

su vez, codificada en pulsos discretos de información binaria. Es decir, un proceso de 

conversión analógico-digital (A/D). 

Generalmente, los principios de digitalización de señales se describen a partir de  

procesos de conversión analógica a digital (A/D), pero no hay que dejar de tener en 

cuenta que los sistemas analógicos-digitales contemplan también la conversión digital-

analógica (D/A). 
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3.3. DE ÁTOMOS A BITS: CONVERSIÓN ANALÓGICA A DIGITAL.   

 

Hasta el momento, los sistemas analógicos han sido capaces de representar 

fielmente la realidad dentro de los procesos de captación, edición, transformación, 

transmisión y recepción. Ciertamente, la tecnología digital no ha permitido un aumento 

de la calidad entendida como comparación perceptiva con el referente analógico real, 

sino como las posibilidades que ofrece desde el punto de vista de la manipulación y 

transformación de la información digital frente a la analógica. Este concepto de “calidad 

digital45” apuntado por Cebrián es el que va a caracterizar los procesamientos digitales, 

pues una de las ventajas principales de estos nuevos sistemas es la capacidad de los 

datos digitales respecto de los analógicos para ser procesados y transmitidos de forma 

eficiente y fiable (Cebrián, 1995:91,150; Floyd, 1997:5). 

En el ámbito del audiovisual, la nueva tecnología digital ha supuesto una 

revolución. Con la digitalización de imágenes y sonidos se consigue una mayor 

flexibilidad y manejabilidad de las señales convirtiendo la señal analógica en series de 

ceros y unos. La información de la señal original queda esquematizada y los valores 

continuos se sustituyen por valores simbólicos o discretos. Esta compresión de las 

señales permite —mediante el uso de la técnica digital— que anchos de banda, por 

donde sólo podía transmitirse un número reducido de señales analógicas, ahora 

multipliquen sus posibilidades de transmisión de información digitalizada. “El secreto 

de esta tecnología reside en que, al transformar los bits de información en series de 0 y 

1, se borra lo superfluo y se transmite sólo lo que cambia en cada fotograma. De ese 

modo, la capacidad satelital disponible hoy en el mundo se ha multiplicado, 

conformando un escenario formidablemente distinto” (Campo, 2005:33). 

Con esta esquematización de las señales de audio y vídeo en valores discretos se 

permite una manipulación que no se había alcanzado con los sistemas tradicionales 

analógicos. Así, el sistema digital aporta una serie de ventajas y novedades, respecto al 

sistema analógico, que han revolucionado por completo el panorama de la imagen y el 

sonido. Como se acaba de mencionar, se aumenta el ancho de banda, con todo lo que 

ello implica en la transmisión de señales, y se mejora la calidad en los procesos de 

                                                
45 La calidad digital a la que hace referencia Mariano Cebrián es la referida a las posibilidades que ofrece 
una codificación numérica y cuantificable para la manipulación y edición así como la transmisión y 
multigeneración de la información.  
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reproducción y edición. Incluso se permite regenerar la señal tantas veces como sea 

necesario sin perder calidad, permitiendo además la posibilidad de utilizar técnicas de 

corrección de errores que puedan suceder en la transmisión de los bits. Asimismo, al 

trabajar en digital, la interconexión ente equipos es más sencilla —conectividad— y la 

distribución de la señal se realiza con un volumen de cableado46 muy reducido sin 

apenas interferencias eléctricas, haciendo sencilla la instalación de los equipos 

(Delgado, 2001:87). 

La principal salvedad a estas virtudes de los procesos de digitalización ya ha 

sido mencionada, y radica en la propia esencia analógica del entorno real. Por ello los 

procesos de conversión digital parten de la base de que los datos son, en su origen, 

continuos. De ahí la necesidad de convertir los valores continuos de la realidad 

analógica a una secuencia de valores discretos representados por los ceros y unos del 

lenguaje binario. En definitiva, la digitalización no es otra cosa que una “conversión de 

datos continuos en una representación numérica” (Manovich, 2005:73).  

Por tanto, el proceso de conversión de átomos a bits47 se basa en la toma de 

muestras de una señal original que permita convertir los datos continuos en datos 

discretos, en unidades diferenciadas. Estas muestras, una vez tomadas, son las que 

realmente se digitalizan, para después asignarles un valor numérico a partir de una 

escala predefinida y su posterior conversión en dígitos binarios para poder ser procesado 

por sistemas electrónicos digitales. Resultaría imposible traducir directamente a sistema 

binario las muestras tomadas, ya que con un número limitado de símbolos no pueden 

codificarse los infinitos niveles posibles. Así, a cada muestra cuantificada se le asigna 

                                                
46 Aunque proliferan y se van haciendo habituales nuevos soportes para la transmisión de las señales 
digitales como puede ser, por ejemplo, la fibra óptica, en el caso del vídeo digital se sigue utilizando el 
cable coaxial para la distribución de la señal de vídeo debido a la calidad y al rendimiento que ofrece. 
Otra cuestión sería abordar la transmisión de señales de vídeo digital mediante redes a larga distancia, 
pero para la interconexión entre equipos de vídeo todavía se usa el cable coaxial. 
47 Para mostrar esta conversión del continuum analógico a la representación mediante valores discretos se 
puede tomar la comparación que Negroponte realiza entre la propia materia natural y lo digital, entre los 
valores continuos de las señales en un entorno analógico y la representación a partir de valores discretos 
en el digital. La referencia a los átomos en cuanto a materia de la naturaleza real es una constante en 
Negroponte, y resulta muy significativa la analogía que llega a realizar —para explicar la representación 
digital—entre los átomos que componen la materia con los elementos simbólicos de representación digital 
que permiten ofrecer una sensación de continuidad (Negroponte, 2000:29-31).  
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un código compuesto por un número fijo de bits48. Estos tres pasos en la conversión 

analógica a digital se denominan muestreo, cuantificación y codificación49. 

 

 

3.3.1. El muestreo. 

 

El muestreo50 se configura como uno de los procesos básicos de la digitalización, 

pues permite recuperar una señal analógica a partir de sus muestras tomadas 

regularmente en el tiempo. Se entiende por muestreo la multiplicación de la señal de 

entrada por una señal muestreante consistente en un tren de impulsos, de modo que el 

resultado de dicha multiplicación es un tren de impulsos modulados51: 

 

El proceso de muestreo puede entenderse como la multiplicación de la 

señal de entrada por una señal impulsiva (señal muestreante), que vale a cero en 

todo momento, excepto en los instantes de muestreo en los que vale uno. Como 

consecuencia, la señal muestreada valdrá cero en todo momento, excepto en los 

instantes de muestreo, en los cuales su valor corresponderá al de la señal 

analógica de entrada. Puesto que se trata de multiplicar la señal de entrada por 

                                                
48 Como ya se ha referido con anterioridad, el método más habitual de codificación es el agrupamiento en 
series de 8 bits—que equivale a 1 byte — que da lugar a códigos o palabras de 8 dígitos permitiendo 256 
niveles o combinaciones distintas. 
49 Algunos autores como Serafín Pérez (2002) o Emilio Pareja (2005) tienden a considerar al muestreo y 
la cuantificación como las dos únicas fases en el proceso de conversión A/D —digitalización—, 
fusionando así en uno solo los pasos de cuantificación y codificación. Realmente, esta postura es 
totalmente admisible y correcta ya que el proceso de digitalización se basa primero en la toma de 
muestras para después asignar un valor a cada muestra obtenida en el proceso de muestreo; este valor 
asignado se representa en código binario a partir del número de valores disponibles que depende de la 
cantidad de cifras o dígitos que tenga la palabra digital (8 bits —8 dígitos— suponen 256 combinaciones 
o valores disponibles). Pero, con el fin de profundizar con más detalle y describir todo lo posible el 
proceso de la digitalización, en este trabajo se van a contemplar tres fases en la conversión analógica a 
digital diferenciando cuantificación de codificación, aunque ésta resulte una operación automática 
respecto de aquella. De tal forma. que se entienda la cuantificación como el proceso en el que se le asigna 
a una muestra un nivel o valor numérico a partir de una escala predefinida y, seguidamente, en la 
codificación se le asigne un código o palabra binaria (en ceros y unos) que indique o refiera el nivel 
correspondiente. 
50 Samuel E. Ebersole define la técnica del muestreo como el “proceso asociado a la conversión analógica 
a digital en virtud del cual la amplitud de la forma de onda analógica se explora sucesivamente en el 
tiempo” (Ebersole,1993:214).  
51 El proceso de muestreo de desarrolla a partir de la multiplicación de una señal muestreante (tren de 
impulsos) sobre la señal de entrada analógica original. El resultado es un tren de impulsos modulados 
(Pulse Amplitude Modulation), estableciéndose así la base para la conversión analógica-digital A/D 
(v.fig.4). 
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unos pulsos instantáneos, se obtiene un tren de pulsos modulados en altura, es 

decir, en amplitud (Pareja, 2005:103-104). 

 

Dado que el proceso de conversión analógico-digital se inicia tomando muestras 

a intervalos regulares, resulta imprescindible contar con un número de muestras lo 

suficientemente significativas a partir de las cuales poder reconstruir la señal analógica 

original. El matemático Harry Nyquist formuló en 1928 el teorema del muestreo52       

—demostrado formalmente por Claude E. Shannon en 1949— en el que se concluía 

que, para reconstruir una señal muestreada sin interferencias ni errores, “la frecuencia 

de muestreo debe ser como mínimo el doble de la frecuencia más alta que se quiera 

digitalizar” (Ebersole, 1993:214; Delgado, 2001:88). De este modo, se mide a intervalos 

regulares el valor de una magnitud continua, como puede ser la intensidad de un sonido 

o el voltaje que sale de un micrófono, para posteriormente transmitir ese valor en forma 

de número, en lugar de enviar la señal original. Así, se transmiten largas series de 

números utilizadas para reconstruir, en su destino, una señal equivalente a la original. 

Los números son mucho más fáciles de manipular y procesar matemáticamente que las 

señales continuas. Estas series de números o cadenas de bits, como valores discretos que 

son, pueden proporcionar una representación continua de la señal original si son 

reproducidos a una velocidad lo suficientemente elevada partiendo del criterio de una 

frecuencia de muestreo como mínimo del doble de la frecuencia más alta de dicha señal 

a muestrear. En esta argumentación sobre la representación de un continuo digital a 

partir de valores discretos, Negroponte realiza la siguiente analogía tomando como 

ejemplo a los propios átomos de la materia: 

 

La aparición de la continuidad a partir de pixels individuales es análoga a 

un fenómeno similar que se produce a escala mucho más sutil en el conocido 

mundo de la materia. Ésta está hecha de átomos. Si observamos una superficie 

de metal muy pulida a escala subatómica, veríamos sobre todo agujeros, aunque 

a simple vista aparece lisa y sólida porque las piezas discretas son muy 

pequeñas. Lo mismo sucede con la representación digital. (Negroponte, 

2000:34-35). 

 

                                                
52 El teorema del muestreo acabó llevando el nombre de su autor, denominándose Teorema de Nyquist. 
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A partir de esta consideración de Negroponte se podría pensar que muchos 

medios tradicionales no son del todo continuos, pues presentan una combinación de 

codificación continua y discreta. El mero hecho de que haya una realidad muestreada no 

implica directamente una representación digital. Éste sería el caso, por ejemplo, de una 

fotografía impresa en papel; ya que se compone de una serie de puntos ordenados         

—muestras, en definitiva— que unidos muestran la representación global. Ciertamente, 

puede darse la circunstancia de que haya, como en este caso, medios que contengan 

niveles de representación discreta, pero lo que está claro es que las muestras nunca son 

cuantificadas. Y precisamente es en esta cuantificación de las muestras donde se 

produce el verdadero proceso de la digitalización (Manovich, 2005:73-74).  

Por tanto, el proceso de muestreo se concibe como la toma de la amplitud de una 

señal normalmente a intervalos regulares, y cada muestra tomada corresponderá a un 

nivel de la forma de onda analógica. Cuanto más alta sea la frecuencia de muestreo, más 

muestras habrá de la señal analógica, y con más exactitud se podrá reconstruir dicha 

señal original. Sin embargo, un exceso de muestras puede llevar a muestrear también el 

ruido implícito en toda señal analógica53. Lo que sí hay que evitar son frecuencias de 

muestreo excesivamente bajas; pues a medida que se reduce la frecuencia disminuye la 

precisión en la reconstrucción de la señal, produciéndose interferencias y ruidos no 

deseados54. Por eso el teorema de Nyquist considera que, para evitar interferencias ni 

originar errores en la reconstrucción de una señal muestreada, la frecuencia de muestreo 

debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta a muestrear.  

Ciertamente, todo proceso de conversión analógico-digital (A/D) no se basa 

únicamente en la mera toma de muestras a intervalos regulares, para posteriormente ser 

cuantificadas y codificadas en dígitos binarios por el convertidor A/D. Se contemplan, 

además, una serie de fases o elementos que garantizan una toma de muestras óptima, a 

partir de la cual se asegura la posterior representación de la señal analógica original en 

los procesos de conversión digital-analógico (D/A) (Recuero, 1993:566). El primer 

elemento en la cadena de conversión A/D es siempre un filtro paso-bajo                       

—o antialiasing— cuya misión no es otra sino limitar las frecuencias excesivamente 

                                                
53 El ruido es una señal perturbadora que está presente en todo circuito eléctrico (Zabaleta, 2003:104). Si 
algo caracteriza a los sistemas digitales es su carácter inmune ante el ruido. En el epígrafe 3.4 se 
desarrollará la cuestión del ruido. 
54 Los errores producidos derivados por la elección de bajas frecuencias de muestreo o por el muestreo de 
señales de frecuencias demasiado altas se denominan repliegues en el espectro o aliasing y se estudiará 
con más detalle en el epígrafe siguiente. 
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altas de la señal de entrada, de modo que no superen el límite de frecuencia 

establecido55. Así se consigue cumplir con rigor el teorema del muestreo de Nyquist. 

Una vez limitada la señal de entrada al muestreador a su máxima frecuencia, se procede 

—ahora sí— a la toma de muestras. Este bloque de muestreo consta además de un 

proceso de retención, cuya misión es la de mantener constante el valor de la muestra 

mientras tiene lugar el proceso de conversión analógico-digital; ya que si el valor de la 

muestra variara durante el proceso podrían originarse errores en la conversión. De esta 

manera, cada una de las muestras entregadas por el muestreador pasan al convertidor 

analógico-digital para ser cuantificadas y codificadas. Por consiguiente, en todo proceso 

de digitalización, el muestreo de una señal analógica original comienza por la 

atenuación de la señal de entrada por un filtro paso-bajo para posteriormente pasar al 

bloque de muestreo y retención56. Y por lo que respecta a la conversión digital-

analógico (D/A), la reconstrucción de la señal original, a partir de la secuencia de 

muestras digitalizadas, se realiza en un proceso a la inversa respecto del analógico-

digital (A/D)57.  

Una vez obtenidas las muestras de la señal analógica original, se le debe asignar 

un nivel —o valor numérico—a dichas muestras a partir de una escala predefinida. Ésta 

dispondrá de un número de niveles determinado dependiendo del sistema de bits usado. 

Como ya se ha referido, los bits se pueden agrupar en series a la hora de crear palabras 

digitales. Normalmente se suelen usar series de ocho bits —1 byte—, permitiendo un 

                                                
55 En el caso del audio, partiendo del rango de audición humana, la máxima frecuencia a muestrear (ancho 
de banda) será la de 20 kHz. Por lo que el filtro paso-bajo procurará limitar las frecuencias superiores 
evitando así muestrear toda señal superior a 20 kHz. 
56 Sample & hold. 
57 La conversión D/A se realiza en las misma fases que el D/A, pero a la inversa: convertidor digital-
analógico, circuito de muestreo y retención, y el filtro paso-bajo de salida. La naturaleza de los 
convertidores D/A es electrónica, de modo que estos funcionan como interruptores que aportan un nivel 
de tensión eléctrica dependiente de los dígitos de la palabra binaria a partir de su estado encendido (1) o 
apagado (0). De este modo, la señal que entra a un convertidor D/A es una palabra codificada dando 
como resultado un nivel de tensión como señal de salida. Esta señal de salida no se trata de una forma de 
onda continua, ya que procede de niveles discretos de tensión a intervalos regulares de tiempo. Por lo que 
dicha señal de salida produce oscilaciones causadas por dos niveles diferentes, dando lugar a distorsiones. 
La misión del circuito de muestreo y retención de salida es eliminar dichas oscilaciones muestreando la 
señal de salida únicamente cuando ésta está estable y no muestreando cuando haya oscilaciones. Y, por 
último, la presencia de un filtro paso-bajo antialiasing que atenúe las frecuencias superiores al límite 
máximo de frecuencia (como era 20 kHz en audio) que pueden aparecer durante el proceso de muestreo 
reflejadas como una imagen en frecuencias altas (Recuero, 1988:570-572). Este tipo de frecuencias, si 
bien no afectan a priori al sistema por encontrarse fuera del rango de frecuencias a muestrear, pueden 
reflejarse a modo de interferencias y ruidos sobre el rango de frecuencias del muestreo. Como es lógico, 
los cambios rápidos de nivel y las oscilaciones producidas en el convertidor digital-analógico dan lugar a 
estas señales de alta frecuencia que deben ser atenuadas este filtro paso-bajo recuperador, también 
denominado filtro de alisado (smooth) o filtro recuperador (v.fig.5). 
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total de 256 niveles o combinaciones en el proceso de conversión analógico a digital. 

Por tanto, una vez que a cada muestra de la forma de onda analógica original se le haya 

asignado un nivel equivalente —de esos 256 posibles—, sólo restará convertir ese valor 

numérico a lenguaje binario. Estos dos últimos procesos restantes tras el muestreo son 

los de cuantificación y codificación, donde verdaderamente se produce la digitalización 

de la señal analógica, entendida como la conversión a valores discretos del sistema 

binario. 

Con todo lo visto hasta el momento se puede considerar que, por ejemplo, para 

la digitalización del audio debe tenerse en cuenta la frecuencia sonora audible para 

realizar el muestreo de la señal analógica. El rango de audición humana abarca la gama 

de frecuencias que van de los 20 a los 20.000 Hz58. De acuerdo con el teorema de 

Nyquist, donde la frecuencia óptima59 de muestreo debe ser al menos dos veces la señal 

más alta a muestrear, se entiende que 44,1 kHz es una frecuencia de muestreo óptima 

pues la frecuencia máxima en el audio es de unos 20 kHz (v. fig. 6). De ahí que esta 

frecuencia sea la usada en los discos compactos (CD), representando la mayor calidad 

en audio (Recuero, 1993:81). 

Por otra parte, para la digitalización de la señal de vídeo se debe tener en cuenta 

si se trata de una señal de vídeo compuesto o por componentes60. El ancho de banda61 de 

                                                
58 A los sonidos cuya frecuencia está por debajo de los 20 Hz se les denomina infrasonidos y a los que 
tienen una frecuencia superior a 20.000 Hz se les denomina ultrasonidos. Este espectro audible por el 
oído humano no es igual para todas las personas, depende de las características auditivas  propias de cada 
individuo y se altera con la edad, a medida que pasan los años el oído humano pierde sensibilidad en las 
frecuencias altas (Delgado, 2001:4). 
59 Cuando Harry Nyquist formula su teorema sobre la frecuencia de muestreo no establece una frecuencia 
estándar o inamovible, sino que determina un mínimo o una frecuencia mínima para que las muestras no 
contengan errores y sean análogas y equivalentes a la señal analógica original (White, 1993:417). 
Obviamente, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo mucha más calidad y definición tendrá la 
representación de la señal muestreada. De hecho, numerosos equipos digitales permiten ajustar por parte 
del usuario diferentes frecuencias de muestreo dependiendo del grado de calidad que se quiera obtener de 
la señal digitalizada. 
60 Toda señal de vídeo se compone de dos informaciones: de la Luminancia o brillo —señal de blanco y 
negro— y de la Crominancia (tono y saturación). Una señal de vídeo en su forma más pura se compone 
de los tres colores primarios rojo, verde y azul (RGB), y aunque la crominancia se compone de cantidades 
iguales de los tres colores primarios, la luminancia se compone de la señal de color verde. Ello se debe a 
que el ojo humano es mucho más sensible al brillo en la región espectral del verde y no percibe finos 
detalles cuando se considera el color. En el sector profesional, la práctica totalidad de los equipos 
audiovisuales procesan las señales primarias R,G,B y trabajan en componentes codificando por separado 
una señal de luminancia Y de ancho de banda total junto a dos señales diferencia de color R-Y y B-Y de 
ancho de banda menor. De este modo, se proporcionan imágenes más limpias y contornos más definidos, 
y la señal resulta mucho más fácil de manipular electrónicamente por mesas mezcladoras, generadores de 
efectos, editores y demás equipos de vídeo profesional. Por su parte, la señal compuesta de vídeo combina 
en una sola señal las señales de luminancia y crominancia —a este proceso se le llama codificación— de 
modo que se obtiene una señal de baja resolución de color pero con una alta resolución de brillo —con un 
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una señal de vídeo convencional comprende desde los 4,2 MHz del sistema NTSC hasta 

los 6 MHz del sistema PAL (Cruz, 2003:53). Por lo que si aplicamos el principio 

formulado por Nyquist la frecuencia de muestreo debe ser mayor de 12 MHz.  

En el caso de los sistemas audiovisuales considerados de alta calidad, la señal de 

vídeo se procesa separando la luminancia de las componentes de color, obteniendo así 

una señal de mayor calidad y mucho más flexible que permite su manipulación 

electrónica en procesos de edición. Por lo que se debe tener en cuenta igualmente la 

frecuencia máxima, o el margen de frecuencias (ancho de banda), para poder establecer 

así una frecuencia de muestreo mínima a partir de la cual poder digitalizar dicha señal 

de televisión. El Comité Consultivo Internacional para la  Radiodifusión (CCIR) en su 

Recomendación 60162 regula el estándar internacional para la digitalización de las 

señales de vídeo en componentes (Y, R-Y, B-Y), y especifica las frecuencias de 

muestreo expresadas en forma de una relación 4:2:2. Estos números representan la 

relación entre las frecuencias de muestreo de la señal de luminancia y de las señales de 

diferencia de color. Por consiguiente, “se ha consolidado como norma universal de 

digitalización, y se utiliza como referencia de calidad broadcast63 a la hora de evaluar la 

calidad técnica de los equipos” (Pérez, 2002:20).  

Pero, hasta llegar a determinar la frecuencia para muestrear la señal de vídeo, se 

han tenido que tener en cuenta una serie de condiciones. Primero, como criterio 

elemental y básico, resulta obligatorio aplicar el teorema de Nyquist de modo que la 

frecuencia mínima de muestreo sea el doble de la frecuencia máxima de la señal a 

muestrear. De las tres señales a digitalizar (Y, R-Y, B-Y), la que tiene un mayor ancho 

de banda es la señal de luminancia (Y) que se encuentra64 en los 6 MHz                       

                                                                                                                                          
ancho de banda casi total—, dando resultado una imagen con color de gran resolución y compatible con 
los monitores en blanco y negro (Ebersole, 1993:87-89; Pareja, 2005:83). Así pues, estos sistemas 
permiten recibir una señal de calidad aunque insuficiente para equipos profesionales, de ahí que esta señal 
sea la que se transmita como señal estándar de TV. 
61 Entendido como “margen de frecuencia dentro de la cual se sitúa una señal o transmisión” (Ebersole, 
1993:255). 
62 En 1982, el CCIR aprobó y publicó la norma 4:2:2 para el estándar de vídeo digital bajo el título 
Recomendación 601: Parámetros de codificación de televisión digital para estudios. 
63 Entendido como el sector de la radiodifusión, con una exigencia de calidad mínima para las señales de 
vídeo y audio. (Pareja, 2005:174). 
64 Depende del sistema televisivo que se utilice. En el sistema PAL el ancho de banda de la señal de 
televisión es de 6 MHz mientras que en el NTSC es de 4.2 MHz (Cruz, 2003:53). Se toma la frecuencia 
de 6 MHz para obtener así una frecuencia mínima de muestreo. De ahí que esta norma busca una 
estandarización de las frecuencias de muestreo para obtener así una norma universal de digitalización de 
las señales de vídeo. 
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—prácticamente la misma que la señal de vídeo compuesto referida anteriormente para 

la TV convencional. Por lo que la frecuencia de muestreo para el vídeo por 

componentes debe ser superior a 12 MHz. Como segundo condicionante, al tratarse de 

una señal de vídeo definida a partir de líneas, su muestreo debe ser ortogonal65. Así, la 

frecuencia de muestreo debe ser un múltiplo exacto de la frecuencia de línea66 tanto para 

los sistemas de 525 líneas (NTSC) como de 625 (PAL). Resulta la misma para ambos y 

se cumple así el tercer criterio de esta norma, la condición de universalidad, aplicable a 

todos los sistemas de televisión existentes y reconocida universalmente por todos los 

organismos internacionales relacionados con la industria de la televisión. Y el único 

valor que cumple estos tres criterios es la frecuencia de 13,5 MHz67 (Cruz, 2003: 53-56; 

Pérez, 2003:20-21). Por otro lado, el ojo humano no percibe con el mismo detalle las 

señales monocromáticas que las cromáticas. La sensibilidad del sistema de visión 

humana es mucho mayor a los cambios de luz que a los de color68. De este modo, Juan 

                                                
65 Toda frecuencia de muestreo debe proporcionar una parrilla de muestras que se alineen de forma 
ortogonal, en espacio y tiempo, tanto para el sistema de televisión PAL (625 líneas - 50 Hz) y NTSC (525 
líneas - 60 Hz).Es conveniente que las muestras se alineen formando parrillas de filas y columnas 
(v.fig.7). Esto significa que la frecuencia de muestreo debe ser un múltiplo entero de la frecuencia de 
línea. Es decir, que la frecuencia de muestreo debe ser tal que una línea contenga un número exacto de 
periodos de muestreo (Pareja, 2005:121). 
66 La frecuencia de línea se obtiene multiplicando el número de líneas que hay en cada imagen por el 
número de imágenes por segundo. En el caso del sistema PAL, el resultado de multiplicar 25 imágenes 
por segundo por 625 líneas dan una frecuencia de línea de 15.625 Hz. Por su parte, el NTSC con sus 525 
líneas y sus 29,97 cuadros por segundo dan una frecuencia de 15.734,26573 Hz. (Delgado, 2001:72; 
Pareja, 2005:121). 
67 El resultado de hallar el mínimo común múltiplo de las frecuencias de línea de ambos sistemas 
televisivos (15.625 y 15.734,26573) da 2,25 MHz. Pero no cumple el requisito del teorema de Nyquist ya 
que debe ser superior a 12 MHz. De este modo, el mínimo común múltiplo que, además, se sitúa por 
encima de 12 MHz es 6 x 2,25 MHz =13,5 MHz (Pareja, 2005:122). Por lo que ésta es la frecuencia de 
muestreo adoptada para la luminancia aplicable tanto en el sistema PAL como en el NTSC. 
68 En el sistema de visión humano trabajan de forma conjunta el ojo y del cerebro, ya que uno interpreta 
las imágenes formadas por el otro. Para permitir dicha formación de imágenes, el ojo humano se compone 
de varios elementos como son la córnea, el cristalino, el iris y la retina. La función de la córnea es 
básicamente protectora ya que no tiene ninguna influencia sobre la luz que la atraviesa, no como el 
cristalino cuya función es la de enfocar las imágenes —como una lente— que se proyectan sobre la 
retina. Por su parte, el iris es un músculo que se encarga de regular la cantidad de luz que pasa por el 
cristalino mediante una apertura circular que se denomina pupila. Y la retina, en la que se encuentran los 
fotorreceptores, y son de dos tipos: los bastones, situados en la periferia de la retina no responden a los 
colores, detectan sólo los blancos y negros, y son los que mayor sensibilidad tienen a los cambios de luz; 
y los conos, sensibles al color se concentran en la zona más central de la retina, tienen mucha menos 
sensibilidad y reaccionan únicamente ante los colores rojo, verde y amarillo (Delgado, 2001:67; 
Fernández, 2003:42-43). 
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Cruz argumenta la importancia del muestreo de la luminancia con respecto a la 

crominancia, justificado las diferentes estructuras de muestreo69 definidas: 

 

Mientras que existen 120 millones de bastones que captan el brillo, los 

conos sensibles al rojo, verde y azul son tan solo 2 millones, así que no resulta 

necesario procesar la misma cantidad de información para la señal de 

luminancia como para la información de color, ya que la percepción a una u otra 

varía ostensiblemente. En relación con esos datos se han definido distintas 

estructuras de muestreo desde la 4:4:4, en la cual se procesan todas las 

muestras, hasta la 4:1:1 o la 4:2.0, donde se ignoran 3 de cada muestras 

correspondientes a la información de color (Cruz, 2003:54). 

  

Queda justificada, por la propia naturaleza del sistema de visión humano, la 

importancia de la luminancia en la formación de imágenes, dejando en un segundo 

plano la información de color, reducida a complementar con detalles de tono y 

saturación. Esto justifica el elevado ancho de banda que tiene la señal de luminancia 

frente a la de crominancia. Por ello la Recomendación 601 del CCIR, en la que se 

definen los parámetros de la conversión analógica-digital para señales de vídeo en 

componentes, se establece como estándar internacional para el vídeo digital la estructura 

de muestreo 4:2:2, en la que se le otorga el doble de muestras a la luminancia respecto 

de la crominancia70. 

                                                
69 La recomendación 601 define diferentes estructuras de muestreo de la señal de vídeo por componentes 
en relación a determinados criterios y necesidades. La norma 4:2:2 está considerada como el estándar en 
la interconexión digital de equipos audiovisuales y es la más utilizada por multitud de formatos como 
Betacam Digital, Betacam SX, Digital S o DVCPro 50. Por el contrario, estructuras como 4:1:1 o 4:2:0 
reducen la calidad de la señal con respecto a la 4:2.2 y son utilizadas en formatos de periodismo o 
reporterismo electrónico (ENG) como el DVCPro o en la Norma MPEG. Por último, la estructura 4:4:4 es 
la más compleja y la de mayor calidad ya que realiza todas las muestras a 13,5 MHz, de ahí que también 
se le denomine estructura de muestreo a banda completa. Se aplica a sistemas de gran calidad ya que 
requiere de anchos de banda muy elevados. En este sentido, se puede encontrar otra estructura 4:4:4:4 
pensada para sistemas íntegramente digitales tales como plataformas gráficas, de modo que se permita 
muestrear como cuarta componente las señales de conmutación (key) (Ebersole, 1993:218; Cruz, 
2003:54). No obstante, más adelante se analizarán con más detalle las estructuras de muestreo en el 
capítulo referido a los diferentes formatos de vídeo.  
70 En el caso de la señal digital ocurre igual que con las señales analógicas, ya que se acepta que las 
señales diferencia de color tengan un ancho de banda limitado, por lo que se muestrean a la mitad de la 
señal de luminancia. Emilio Pareja describe cómo, en las señales analógicas, la señal de luminancia Y 
tiene un ancho de banda de 5,75 MHz mientras que las señales de diferencia de color presentan un ancho 
de banda de 2,875 MHz cada una, justo la mitad con respecto al de la luminancia (Pareja, 2005:83). 
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De este modo la frecuencia de muestreo para la luminancia queda establecida en 

13,5 MHz, y como las señales R-Y y B-Y se muestrean a la mitad de la luminancia, la  

frecuencia de muestreo para cada una sería 6,75 MHz. 

Con la aplicación de la recomendación 601 del CCIR y su norma 4:2:2, se asocia 

el número 4 a la frecuencia de 13,5 MHz y el 2 a la frecuencia de 6,75 MHz 

obteniéndose así un valor de frecuencia básica de 3,375 MHz (Delgado, 2001:88).  

 

 

3.3.2. El repliegue del espectro: aliasing. 

 

Estos procesos de conversión analógico a digital (A/D) y digital a analógico 

(D/A) no son perfectos pues la señal analógica es infinitamente variable, lo que no 

permite crear una señal digital completamente equivalente. Se consiguen 

aproximaciones tan grandes que el oído y el ojo humanos no pueden distinguirlos. El 

proceso depende de la adecuada cantidad de muestras realizadas así como del número 

de niveles disponibles a la hora de cuantificar las muestras, dependientes a su vez del 

número de bits que tenga el sistema. Cuando se escoge una baja frecuencia de muestreo 

se producen una serie de errores que, si son lo suficientemente grandes para causar una 

distorsión audible o visible, dan lugar a una interferencia denominada repliegue del 

espectro o aliasing.  

A la hora de muestrear una señal analógica se debe tener en cuenta que, en la 

representación espectral71 de toda onda, se contemplan unas bandas laterales cuya 

anchura equivale al ancho de banda de la señal analógica. Durante la toma de muestras 

de la señal aparecen en el espectro de muestreo una serie de copias de la señal de vídeo 

denominadas alias72. Si se mantiene el ancho de banda de la señal de vídeo pero se 

reduce la frecuencia de muestreo, se producirá un solapamiento entre las diferentes 

señales (v. fig. 8) así como de las bandas laterales de los distintos múltiplos de la 

frecuencia de muestreo denominado aliasing:  

 

                                                
71 Forma de onda senoidal. 
72 En la representación espectral de una onda cuya señal no está limitada en banda, la anchura de las 
bandas laterales equivalen al ancho de banda de la señal analógica. En cambio, en el espectro de muestreo 
de la señal aparecen las mencionadas copias de la señal de vídeo denominadas alias. Pero al reducir la 
frecuencia de muestreo manteniendo el mismo ancho de banda tendrá lugar el solapamiento de las bandas 
laterales de las diferentes señales, es decir, el aliasing. 
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Si la frecuencia de muestreo es menor que el doble del ancho de banda de 

la señal muestreada, se produce un solapamiento de las bandas laterales de 

modulación. A este efecto se le denomina aliasing, y produce señales 

interferentes indeseables consecuencia de la indeterminación en las zonas de 

solapamiento (Pérez, 2003:17).  

 

Si la señal a muestrear contiene frecuencias altas y si a ello se suma una 

frecuencia de muestreo insuficiente, se pueden generar falsas señales en la señal 

muestreada —llamadas alias— que, si no se toman las suficientes precauciones, pueden 

llegar a generar señales de baja frecuencia enmascarando así la señal útil; esto es, 

produciendo aliasing (Pareja, 2005:107). De este modo, aplicando el teorema de 

Nyquist, con una frecuencia superior al doble del ancho de banda de la señal muestreada 

las copias o alias no se solaparán entre ellas. 

El ejemplo, quizá, más habitual de aliasing se manifiesta cuando se registra con 

una cámara la imagen en movimiento de la rueda de un coche mientras gira (v. fig. 9). 

Durante el movimiento de giro se da la sensación de que la rueda va a menor velocidad 

de la que va el vehículo o, incluso, parece detenerse o girar en sentido contrario. Al 

tratarse de una señal con una frecuencia demasiado alta, las muestras tomadas de la 

imagen recrearán en la representación posterior una sensación no real del giro de la 

rueda. Emilio Pareja destaca este tipo de aliasing como aliasing temporal. Y, por otro 

lado, señala el aliasing espacial, cuya manifestación más habitual y típica se realiza en 

forma de moirés73 como consecuencia de la inserción de señales de alta frecuencia en 

una estructura de muestreo lineal como la de la televisión (Pareja, 2005:107). Como ya 

se ha comentado, este efecto de aliasing es fruto de las falsas señales que puede crear 

una señal muestreada llegando, incluso, a enmascarar la señal útil74. 

                                                
73 Se refiere a una distorsión que aparece como patrón visto en las imágenes donde se produce una 
superposición sobre dos patrones similares. Por ejemplo, la superposición de dos rejillas puede producir 
la aparición de líneas diagonales. Además, puede incluso aparecer cuando uno de los patrones es 
invisible, como la frecuencia de muestreo de la imagen. El uso de filtros y otras técnicas puede producir 
un colapso en los detalles finos de la imagen y en las curvas o líneas diagonales (Pank, 2008:125). 
74 Toda señal continua se distorsiona y se muestra indistinguible por causa del aliasing. Este problema se 
soluciona que la señal original no tenga frecuencias superiores a la mitad de la frecuencia de muestreo, ya 
que diferentes frecuencias de origen pueden producir los mismos trenes de impulsos de salida si no se 
toman las precauciones adecuadas. Por lo que para lograr una reconstrucción adecuada de la forma de 
onda, la frecuencia de muestreo ha de ser superior —aplicándose por tanto el criterio de Nyquist— de 
modo que cada ciclo se representará por al menos dos muestras con lo que se asegura una reconstrucción 
unívoca de la forma de onda de la señal original. 
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Para evitar estos problemas del aliasing, ninguna señal debe contener 

frecuencias superiores a la mitad de la frecuencia de muestreo —es decir, la frecuencia 

máxima de la señal a muestrear—, de modo que cada ciclo de la señal a muestrear debe 

tener al menos dos muestras. Con ello se consigue que, a la hora de la reconstrucción de 

la señal a partir de las muestras realizadas (en la conversión D/A), sólo habrá una forma 

posible de recrear la forma de onda senoidal, evitando así cualquier tipo de error 

(Pareja, 2005:106).  

Por este motivo, el primer elemento que se encuentra en el proceso de 

conversión A/D es un filtro antialiasing, también denominado paso-bajo (v. fig. 10). Su 

misión no es otra que atenuar el contenido de alta frecuencia de la señal de entrada de 

modo que no supere la frecuencia máxima establecida. De este modo, en el caso de la 

digitalización del audio, el límite superior de frecuencia de la banda de paso sería de 20 

kHz, para sistemas que muestrean a 44,1 kHz y 48 kHz; y de 15 kHz, para sistemas que 

muestrean a 32 kHz (Recuero, 1993:566). 

 Por consiguiente, teniendo en cuenta el criterio establecido por Nyquist, se 

puede abordar una definición de aliasing como la de Samuel E. Ebersole, quien lo 

define de la siguiente manera: 

 

Efectos de batido indeseables generados por una elección muy baja de la 

frecuencia de muestreo, que impide reproducir fielmente la imagen. En el vídeo 

el aliasing se manifiesta en forma de ruido y muarés, y en audio en forma de 

frecuencias perturbadoras audibles por falta de filtro de eliminación de las 

frecuencias que superan el valor de la frecuencia de muestreo (Ebersole, 

1993:214). 

 

Con todo lo visto, el repliegue del espectro es el resultado de imperfecciones en 

el proceso de muestreo de la conversión analógica a digital. El aliasing puede reducirse 

o enmascararse por medio de circuitos antialiasing que desarrollan operaciones 

matemáticas sofisticadas para suavizar el problema, reduciendo estas interferencias. La 

señal analógica ha sido muestreada y sólo queda asignar a cada muestra su respectivo 

nivel de cuantificación respecto a la escala establecida por el sistema. Seguidamente se 

codifican en dígitos binarios y se elabora la cadena de datos digitales en la que ha sido 

convertida la señal original. 
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Más adelante se podrá ver cómo también pueden aparecer errores en la señal 

digital causados durante el proceso de cuantificación, e incluso errores ajenos a los 

procesos de conversión analógico-digital, como los originados por imperfecciones en 

los soportes de grabación de los datos. Sin embargo, el sistema digital posee una gran 

ventaja frente al analógico para combatir el ruido y las interferencias, así como la 

potencialidad de reconstruir señales deterioradas a partir de complejos cálculos 

matemáticos de sus sistemas de corrección de errores. 

  

 

3.3.3. Cuantificación y Codificación. 

 

Como ya se ha referido con anterioridad, determinados autores tienden a unificar 

los procesos de cuantificación y codificación, considerándolos como proceso único 

posterior al del muestreo75. No carentes de razón, la verdadera digitalización de una 

señal analógica se produce cuando tiene lugar la conversión de valores continuos a 

pasos discretos. Es precisamente tras el muestreo cuando se asigna un valor numérico a 

cada muestra de la señal original y éste se traduce al sistema binario, al lenguaje digital 

de ceros y unos. Realmente, el proceso de codificación se realiza de forma inmediata 

junto con el de cuantificación pues, una vez determinado el sistema de bits con el que se 

va a digitalizar —es decir, el número de bits o el número de dígitos que va a tener la 

palabra binaria— se obtienen el número de valores disponibles y su conversión a ceros 

y unos es inmediata. Pero con la finalidad de que resulten expuestas todas las fases de la 

digitalización de la forma más clara posible, se van a diferenciar estas dos etapas en las 

que, por una parte, se asigna un determinado nivel a una muestra a partir de una escala 

predeterminada y, posteriormente, dichos niveles son codificados en palabras binarias 

de ceros y unos. 

Esta diferenciación dentro del proceso de digitalización en dos pasos, en los que 

primero se debe asignar a cada muestra un nivel a partir de una escala preestablecida 

para posteriormente convertirlo o traducirlo en dígitos binarios, la contempla Manuel 

Recuero de la siguiente manera: 

                                                
75 Serafín Pérez Herrero considera que, una vez realizado el muestreo de la señal analógica, interviene un 
segundo proceso en el que se produce la digitalización de dichas muestras: “el proceso de cuantificación o 
codificación consiste en asignar un valor a cada muestra obtenida en el proceso de muestreo. El valor 
asignado se representará en código binario, siendo el número de valores disponibles, proporcional a la 
longitud de la palabra binaria utilizada” (Pérez, 2002:19). 



67 

 

La amplitud de cada muestra, que idealmente puede tomar infinitos 

valores, ha de ser sustituida por una palabra digital, dentro de un número 

limitado de palabras [o combinaciones posibles]. Para ello, la amplitud de la 

muestra se aproxima (cuantiza) por el nivel más próximo, entre un número de 

niveles idéntico al número de palabras diferentes que admite el sistema 

(Recuero, 1993:563). 

 

Así, se puede considerar la cuantificación como el paso inmediatamente 

posterior a muestrear a intervalos regulares la señal a digitalizar. El eje de amplitud se 

divide en una serie de valores finitos y, dependiendo del valor que tenga la amplitud en 

el momento del muestreo, el cuantificador le asigna un valor concreto. Los valores que 

se asignan proceden de una escala finita que viene determinada por el sistema de bits 

con el que se trabaje, como la que va de 0 a 255 niveles en el caso de que se esté usando 

un sistema de 8 bits76. Esta escala finita de niveles de decisión es la que emplea, pues, el 

cuantificador para aproximar la señal de entrada a uno de ellos (Delgado, 2001:57). A 

medida que aumenta el número de bits del sistema aumenta la longitud de la palabra 

binaria, obteniendo así más valores disponibles. A más niveles, mayor precisión habrá 

para fijar el verdadero valor analógico y la representación de la señal original resultará 

más eficaz. Por ello, es frecuente encontrar sistemas electrónicos que trabajan 

internamente a 10, 16 y 24 bits77. Por el contrario, el hecho de usar sistemas con un 

número insuficiente de niveles puede llevar a que la muestra quede demasiado alejada 

de su nivel más próximo, asignando un nivel a un rango de valores distintos. Esto 

provoca un error en la cuantificación de modo que la representación de la señal 

muestreada no es del todo análoga a la original, con su consiguiente degradación.  

                                                
76 Ya se ha referido anteriormente que la cantidad más alta que se puede representar está relacionada con 
el número de dígitos o cifras que se utilicen (sin contar el dígito de peso nulo correspondiente a las 
unidades, expresado en la fórmula 2n-1 donde n es el número de cifras utilizadas). Al tener sólo dos 
dígitos, el sistema binario es un sistema de base dos. Igualmente, la cifra más alta que se puede 
representar se calcula aplicando la fórmula 2n-1 (donde n es el número de bits utilizados). Así, si 
utilizamos un sistema de 8 bits se obtienen 256 combinaciones posibles que van desde el 0 al 255, por lo 
que la cantidad más alta que podemos representar será 255 (28-1) (Floyd, 1997:40-43). 
77 Muchos equipos audiovisuales profesionales procesan internamente las señales con secuencias de bits 
muy elevadas, logrando  así trabajar a niveles muy altos de calidad. Pero hay que  tener en cuenta que, 
posteriormente, se deben convertir a los estándares establecidos por las normas para que se puedan 
interconectar con otros equipos (como es el caso de plataformas de grafismo de 32 bits que elaboran 
imágenes para televisión, que deben convertir sus señales a los 8 bits establecidos para la codificación 
digital de la televisión). 
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En consecuencia, este proceso de cuantificación resulta esencial para evaluar la 

calidad de un sistema, ya que determina la cantidad de señal útil respecto del ruido78 

inherente en todo circuito electrónico. De modo que cuantos más niveles de 

cuantificación se tomen, menos será el ruido y sus consecuencias. 

Una vez que se ha discretizado el valor de la señal, esto es, que las muestras han 

sido cuantificadas siéndoles asignadas un nivel a cada una, sólo resta convertir dichos 

niveles de cuantificación en palabras binarias de unos y ceros —también denominadas 

símbolos— en el proceso de codificación79. Así, “el codificador se encarga de convertir 

los niveles del cuantificador en un código digital compuesto por unos y ceros. Los N 

niveles del cuantificador se codifican con n bits”80 (Delgado, 2001:57). De este modo, 

los niveles de tensión de la señal analógica quedan transformados en un tren de 

impulsos digitales —de unos y ceros—. Como ya se ha referido, los niveles de 

cuantificación responden a una escala predefinida dependiente del sistema de bits 

elegido para la digitalización del que se obtienen los diferentes valores que son 

traducidos a dígitos binarios. Los símbolos o palabras binarias tendrán tantos dígitos 

como bits tenga el sistema. Por lo que un sistema de 2 bits contendría palabras de 2 

dígitos de cuya combinación se obtendría lo siguiente: 00, 01, 10, 11. Para el muestreo 

de señales de vídeo se establece una cuantificación de 8 bits81 por muestra con una 

escala comprendida entre 0 y 255 pasos, tanto para la señal de luminancia como para 

cada diferencia de color. Los intervalos de esta escala se definen de modo que la 

luminancia dispondría de 220 niveles de cuantificación, con el nivel de negro 

correspondiente al nivel 16 y el pico de blanco correspondiente al nivel 235, dejando los 

intervalos del 0 al 16 y del 235 al 255 como seguridad para posibles sobremodulaciones 

o para sincronización. Por su parte, para las señales de diferencia de color se asigna el 

                                                
78 Relación señal-ruido. Se verá más adelante en el epígrafe 3.4. 
79 La codificación que se realiza mediante el sistema binario está basada en el álgebra de Boole. 
80 El número de niveles procede de la expresión N= 2n. Pero no hay que olvidar —y por ello se ha 
mencionado en varias ocasiones en este trabajo— que el nivel de base 0 una vez codificado a lenguaje 
binario es un dígito de peso nulo, por lo que la cantidad más alta que se puede representar se debe tener 
en cuenta sin contar el dígito de peso nulo correspondiente a las unidades, expresado en la fórmula 2n-1 
(Floyd, 1997:43). (V.fig.11). 
81 En 1992 se revisó la Recomendación 601 del CCIR del año 1982 y se estableció un valor de 10 bits por 
muestra ya que con 8 bits en los equipos de efectos digitales se producen errores en los cálculos que se 
van acumulando. Con 10 bits por muestra, estos errores se minimizan. No obstante, el proceso de 
digitalización de la señal de vídeo sigue empleando 8 bits, lo único que se hace es —después de la 
cuantificación— rellenar con dos ceros los últimos dos bits. (Delgado, 2001:88). De este modo apenas sí 
cambia la codificación de la señal, pero se aumentan los niveles de cuantificación, con lo que se evitan 
errores y ruidos en la cuantificación. 
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nivel 128 para el valor 0, el 16 para el valor mínimo y el 240 para el máximo, y habrá 

igualmente un margen de seguridad para posibles sobremodulaciones e impulsos de 

sincronismo que irá del valor 0 al 16, y del 240 al 255 (Pérez, 2002:22; Cruz, 2003:55). 

Estos procesos de cuantificación y de codificación —posteriores al muestreo— 

son los que se realizan en los convertidores analógicos-digitales (A/D). Estos 

convertidores A/D son subsistemas dentro del propio sistema analógico-digital82 cuya 

misión es la de entregar directamente la serie de palabras binarias a partir de las 

muestras realizadas. En sentido contrario, si lo que se desea es recuperar la señal 

analógica previamente digitalizada se realiza un proceso inverso mediante un 

convertidor digital-analógico (D/A) que conduce a la correspondiente secuencia de 

muestras.  

 

 

3.3.4. Error de cuantificación. 

 

En todo proceso de conversión A/D se procede a discretizar el valor continuo de 

una señal analógica. Como acabamos de ver en la cuantificación, en el momento de 

tomar la muestra, se asigna un valor de voltaje equivalente a la amplitud de la señal 

analógica (Ebersole, 1993:214). Pero al emplear un número limitado de valores 

posibles, la precisión también es limitada83. Dicha falta de precisión para asignar el 

verdadero valor analógico es lo que se conoce como error de cuantificación:  

 

Una señal analógica presenta un número infinito de posibles valores, entre 

un mínimo y un máximo, mientras que la señal digital sólo puede representar un 

número limitado de valores, de manera que será necesario redondear el valor de 

la señal analógica al valor digital más cercano (Pareja, 2005:110).  

 

                                                
82 Thomas L. Floyd (1997:5-6) considera que estos tipos de sistemas son aquellos que utilizan circuitos 
analógicos y digitales. Tal es el caso de la música en formato digital, que para ser grabada en un formato 
digital debe ser convertida la señal analógica a lenguaje binario; y, para ser reproducida posteriormente, 
todas las secuencias binarias deben ser convertidas de nuevo en una señal analógica como es la 
reproducción eléctrica de la señal original. 
83 El error de cuantificación decrece a medida que aumenta el número de bits con el que representa cada 
muestra. De ahí la importancia de un sistema de bits elevado, que da más niveles y, por tanto, más 
precisión en fijar el verdadero valor analógico (v.fig.12). 
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Por lo que la cuantificación trata de ser la mayor aproximación posible al valor 

analógico, aunque es muy difícil lograr exactitud. Y siempre que el valor real caiga 

entre dos pasos o niveles se produce una imprecisión en forma de perturbación, 

añadiéndose a la señal útil —ruido de cuantificación—, que estará presente incluso 

después de la conversión digital-analógica. De este modo, resulta lógico pensar que 

cuantos más niveles tenga el sistema, más pequeños serán los pasos y menos notable 

será el error (v. fig. 13). Esto justifica la referencia a la cantidad de bits con la que 

trabaja el proceso de digitalización para establecer un criterio de verosimilitud y 

aproximación a la señal analógica original, pues “el número de bits que se emplean por 

segundo o por centímetro cuadrado está directamente relacionado con la fidelidad de la 

música o la imagen” (Negroponte, 2000:36).  

Por consiguiente, a medida que aumenta el número de bits con el que se 

representa cada muestra disminuye el error de cuantificación. Se justifica así toda la 

relevancia otorgada a la cuantificación en el epígrafe anterior. Pues resulta 

imprescindible para la evaluación de la calidad de todo sistema, determinando la 

cantidad de señal útil respecto del ruido inherente en todo circuito electrónico84. 

 No obstante, al igual que existen circuitos antialiasing para solventar los 

problemas ocasionados en el muestreo —como el repliegue del espectro—, el profesor 

Manuel Recuero considera que el ruido causado por el error de cuantificación puede 

llegar a ser imperceptible si el número de bits con el que trabaje el sistema es elevado y 

utiliza técnicas como el dither85 (Recuero, 1993:563). De hecho, éste ayuda a mejorar en 

criterios de calidad la conversión analógica digital reduciendo el nivel de ruido 

generado por el error de cuantificación.  

 Por su parte, Emilio Pareja argumenta que la técnica del dither consiste en 

añadir sobre la señal de entrada analógica una señal de bajo nivel, denominada ruido 

blanco, antes del proceso de conversión A/D (Pareja, 2005:111). Este ruido blanco 

analógico tiene una amplitud equivalente a un nivel de cuantificación de pico a pico86 de 

                                                
84 En el capítulo 3 se desarrolla en profundidad todo lo relacionado con el ruido y la relación señal/ruido 
(SNR o S/R). 
85 En ocasiones, se puede encontrar la expresión dithering referida a la acción de aplicar la técnica del 
dither (Pank, 2008:66). 
86 El fenómeno del dither puede resultar originado desde el instante mismo del muestreo. En este sentido, 
a la hora de la cuantificación —antes de la conversión A/D— se añade ruido aleatorio a la señal de modo 
que los picos de ruido crucen de forma aleatoria los umbrales de cuantificación. Seguirá, pues, 
manteniendo una forma de onda si bien se habrá producido una modulación de anchura de pulsos que, al 
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modo que se asegura así que una señal, por pequeña que sea, cruzará al menos un nivel 

de cuantificación. Con esto se consigue, pues, matizar los pasos o niveles de 

cuantificación que llegan a dar como resultado una onda cuadrada, lo que puede suponer 

una importante distorsión y perturbación en la digitalización final de la señal original. 

“El dither asegura que incluso la señal más pequeña cruzará, al menos, un nivel de 

cuantificación, de manera que los periodos adyacentes corresponderán a niveles de 

cuantificación diferentes” (Pareja, 2005:111). 

Al añadir ruido blanco en cada paso o nivel antes de la digitalización se consigue 

que el ruido de cuantificación deje de ser algo aleatorio y pase a formar parte de la 

propia señal, convirtiéndolo en una constante en forma de distorsión. Puede que la señal 

digital resultante no se parezca a la original, pero el sistema perceptivo humano 

funciona promediando las señales recibidas. Así, aunque el dither afecta ensuciando 

toda la señal analógica de entrada, no actúa tanto sobre los niveles de cuantificación con 

un valor constante, sino que se manifiesta sobre los abundantes saltos o picos causados 

en los diferentes cambios de paso o nivel de cuantificación. De este modo, la distorsión 

producida por la cuantificación de los niveles bajos de señal se cambia por ruido blanco, 

para que durante el proceso de percepción se pueda diferenciar la señal útil, ignorando 

así dicho ruido blanco.  

Aunque pueda parecer extraño, el dither no deja de ser una técnica de 

ensuciamiento de la señal mediante la aplicación de un poco de ruido bien calculado que 

mejora el proceso de digitalización87. A pesar del ligero incremento de nivel de ruido   

—de 2 a 4 dB— producido por el dither, el resultado es aceptable en muchos sistemas y 

permite reducir drásticamente la distorsión en señales de nivel bajo (Recuero, 

1993:570).  

 Afortunadamente, todas estas alteraciones se atenúan por el filtro paso-bajo 

recuperador del proceso de conversión digital-analógico. Este último elemento de la 

cadena de conversión digital-analógica (D/A) permite suavizar la apariencia quebrada o 

escalonada de la señal de salida, reconstruida a partir de una secuencia de valores 

discretos, no continuos. Este filtro también recibe el nombre de alisado (smooth) o filtro 

                                                                                                                                          
ser promediada por el sistema perceptivo humano, será capaz de reconstruir una forma de onda similar a 
la de la señal original (v.fig.14). 
87 El dither es una técnica muy frecuente tanto en sonido como en imagen digital. De hecho, permite el 
procesado digital de señales y frecuencias sonoras en las que a pesar de introducir tal nivel de ruido, el 
oído tiene la suficiente capacidad de resolución para percibir correctamente la señal de audio, ignorando 
el ruido blanco. Y en el caso de la imagen, permite representar colores fuera de su espacio de color 
mediante la unión de dos píxeles. 
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de reconstrucción. Su misión es eliminar todas las componentes de frecuencia que 

sobrepasan el límite establecido a partir del criterio de Nyquist. 

 

 

3.3.5. Corrección de Errores. 

 

Si bien la práctica totalidad de autores ha hecho referencia en innumerables 

ocasiones al carácter inmune de la señal digital con respecto al ruido, no cabe duda que 

los procesos de digitalización de señales están expuestos a errores durante la conversión 

analógica-digital (A/D) o digital-analógica (D/A). Como se ha expuesto con 

anterioridad, el repliegue del espectro —o aliasing— es el resultado de imperfecciones 

durante el muestreo; y el ruido de cuantificación es consecuencia de otro error en el 

proceso de la conversión analógica-digital. Ante este tipo de distorsiones los sistemas 

disponen, en el caso de la conversión A/D, de herramientas y circuitos de corrección de 

errores como el dither o los circuitos antialiasing; y para la conversión D/A, de filtros 

como el paso-bajo recuperador o de suavizado (smooth). En ambos casos, estos 

sistemas de corrección desarrollan operaciones matemáticas sofisticadas con el objeto 

de suavizar o enmascarar el problema, reduciendo así estas interferencias, 

perturbaciones o imperfecciones. 

Pero puede ocurrir que el deterioro de la señal no provenga de la propia 

conversión A/D. A veces, el problema reside en un error del propio soporte. Suele ser 

muy habitual —tanto en audio como en vídeo— que se produzca algún tipo de 

imperfección o deterioro de éste, sobre el que van grabadas las secuencias de datos 

digitales. Este es el caso de soportes digitales de cinta magnética, en los que se puede 

producir algún tipo de arruga originando la pérdida de señal88. Los sistemas de 

detección y corrección de errores resultan imprescindibles en las grabaciones digitales, 

pues la cantidad de datos almacenados, en relación a la unidad de superficie del soporte, 

                                                
88 Cuando se trata de soportes magnéticos como las cintas de vídeo o audio, a dichos fallos en el soporte 
se les denomina drop-out. Samuel E. Ebersole reconoce que, aunque los magnetoscopios digitales 
(DVTR) están exentos de la degradación de la señal y del ruido propios de la reproducción analógica, aún 
tienen carencias a nivel operativo ya que deben trabajar con la cinta magnética como soporte. A 
diferencia de los discos duros y de los grabadores de estado sólido, el soporte magnético está sometido a 
alteraciones propias como los estiramientos, drop-outs, al desprendimiento de la capa de óxido y demás 
problemas asociados a este medio. No obstante, los circuitos de corrección y encubrimiento de errores 
pueden fijar o enmascarar la mayor parte de los problemas causados por la propia cinta magnética 
(Ebersole, 1993:217). 
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es mucho mayor que en las grabaciones analógicas. De este modo, cualquier pequeña 

perturbación da lugar a un error lo suficientemente perceptible. 

Estos errores se producen por ruido u otras interferencias de corta duración que 

provocan la pérdida de un solo bit de una palabra digital, o por drop-outs que suelen 

generar errores continuos en una extensa cadena también denominados de ráfaga89. 

Ante esto, los sistemas de detección y corrección de errores de cualquier circuito digital, 

intervienen siguiendo una serie de etapas que Manuel Recuero divide en tres (Recuero, 

1993:575): 

Una primera en la que se procede a detectar el error. Para ello, los códigos de 

corrección de errores amplían cada una de las palabras digitales que portan información 

con un cierto número fijo de bits de control, determinados en función del valor de los 

bits de cada palabra. Todos los sistemas de corrección de errores añaden bits de 

redundancia a los datos para formar palabras de código de corrección: “se introduce 

redundancia (repetición) en la palabra digital, con un código de paridad, de forma que 

un algoritmo pueda detectar una alteración de la palabra digital, estudiando el carácter 

par o impar de sus dígitos” (Recuero, 1993:575). Mediante esta técnica se puede 

comprobar si las palabras de datos pierden los bits digitales e incluso, mediante códigos 

complejos, se puede descubrir la posición de los bits perdidos o dañados. El error puede 

entonces corregirse (White, 1993:429-430). 

La siguiente etapa, señalada por el profesor Recuero, procede a corregir el error 

detectando aquellos bits dañados en la palabra digital y cambiando su estado (Recuero, 

1993:575). Como se ya ha mencionado, para la detección del error se añaden bits 

redundantes —bits de control— para crear códigos de corrección. Según Antonio Puerta 

y Tomás Entrambasaguas, el método más sencillo es el llamado bit de paridad, 

consistente en añadir a cada palabra digital un bit, con valor de 1 ó 0, de modo que 

todos los bits de información de valor 1 formen un número par en la palabra digital 

(White, 1993:430; Puerta y Entrambasaguas, 1998:60). Los códigos de corrección, pues, 

controlan la paridad de los bloques de palabras, detectando el incumplimiento de esta 

regla cuando se produce un error, procediendo a corregirlo aunque afecte a un solo bit o 

a un número limitado de bits del bloque.  

                                                
89 Según Juan Cruz, hay dos tipos de errores que pueden afectar la señal digital: “los errores aleatorios 
(random error), que afectan a bits aislados y sin relación con otros bits erróneos, y los errores 
consecutivos o de ráfaga (burst error) que, como su nombre indica, consisten en ráfagas de errores que 
afectan a varios bits” (Cruz, 2003:56). 
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De este modo, cualquier error del soporte afectará a un solo bit de muchas 

palabras y no a todos los bits de varias palabras. Se consigue así que el bit dañado pueda 

ser corregido por el código corrector, convirtiendo el error en inapreciable. Obviamente, 

para detectar más errores y sus posiciones se necesitarán más bits redundantes. En 

cambio, los errores de ráfaga suelen eliminar muchos bytes y, por tanto —para vídeo 

digital—, se hace necesario un sistema de corrección de errores más complejo. En este 

caso se suelen usar códigos de intercalación cruzada añadidos a los datos para formar 

palabras digitales y corregir errores de ráfaga. El código Reed-Solomon de Intercalación 

Cruzada (CIRC) es un código de prueba mediante el cual los datos de vídeo se disponen 

en bloques y se ejecutan dos sistemas de corrección interno y externo (White, 

1993:430). Los códigos de corrección interna se utilizan para corregir errores aleatorios 

de corta duración que afecten a bits concretos, e incluso son usados también para 

señalizar los demás errores. Por otra parte, los códigos de corrección externa son los 

dedicados a corregir los errores de ráfaga. De este modo, Gordon White explica el 

funcionamiento de estos códigos de intercalación cruzada, donde las palabras de código 

—palabras digitales creadas por estos códigos de corrección— se entrecruzan 

añadiéndose códigos adicionales después del proceso del entrelazado: 

 

Estos códigos se añaden por escritura de los datos en una matriz con 

columnas verticales y filas horizontales. Los datos se escriben primero 

verticalmente y a ello se añaden los bits redundantes para formar el código 

externo. La matriz se lee luego horizontalmente y se produce el entrelazado. Se 

añaden bits adicionales redundantes para formar el código interno. Un error 

aleatorio genera un único error y esto se detecta y corrige por medio del código 

interno. Un error de ráfaga, no obstante hace que el código interno señalice un 

error en cada símbolo de la palabra de código mediante una bandera de error. 

Cuando se des-entrelacen, éstos aparecen como símbolos abanderados en 

muchas palabras del código externo. La posición de estos errores es por tanto 

conocida, y esto ayuda al código externo a corregir los errores (White, 

1993:430-431). 

 

Así pues, con la aplicación de códigos de intercalación cruzada se reparten los 

bits de la palabra digital a lo largo de la secuencia digital, consiguiendo que la 

interferencia o perturbación causada por el error del soporte afecte solo a un bit de 

muchas palabras y no a todos los bits de varias palabras. De este modo, el daño 
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generado es menor y más fácil de corregir. Este Código Reed-Solomon de Intercalación 

Cruzada (CIRC) se usa tanto para la grabación de señales de vídeo como en formatos de 

audio digital, como el CD y el DAT, permitiendo obtener una corrección de errores con 

un alto grado de fiabilidad (Recuero, 1993:575; Cruz, 2003:56). 

Finalmente, como tercera y última etapa, Recuero opina que si el error no 

pudiera ser corregido, se contemplaría la posibilidad de ocultarlo. Esta ocultación se 

efectúa mediante diferentes métodos: “enmudecer la palabra errónea, repetir la palabra 

anterior o crear una nueva palabra, interpolando hasta las cinco palabras anteriores y las 

cinco posteriores” (Recuero, 1993:575). 

 

 

3.4. EL RUIDO. 

 

Es evidente que el concepto de ruido es fácilmente asumible y entendible pues 

de él se desprende inmediatamente la imagen mental de ensuciamiento o perturbación 

manifestada en forma de interferencias y distorsiones. El propio DRAE90 lo define como 

una interferencia que incide sobre los procesos comunicativos. Quizá la forma más 

sencilla y simple de entender el ruido la expresada por el profesor Emilio Pareja, como 

“cualquier señal indeseable que se añade a la señal útil” (Pareja, 2005:285). 

Si bien en el presente trabajo acometemos el proceso de digitalización desde 

perspectivas globales y el estudio de su repercusión en el ámbito audiovisual, nos 

parece adecuado contemplar la presencia del ruido en los sistemas analógicos y digitales 

para desarrollar sus características y tipologías en ambos. 

Obviamente, la  esencia del fenómeno del ruido tiene su origen como distorsión 

de naturaleza eléctrica que puede afectar a la señal útil de cualquier equipo. El profesor 

Manuel Vaquero diferencia los ruidos dependiendo de su naturaleza mecánica o 

eléctrica91 (Vaquero, 1993:295). Los ruidos mecánicos son distorsiones propias de las 

imperfecciones técnicas y materiales de los aparatos y de las imperfecciones de 

                                                
90 “Ling. En semiología, interferencia que afecta a un proceso de comunicación” (Real Academia 
Española, 2001). 
91 Clasificación similar a la de Zabaleta, en la que distingue dos tipos de ruidos en los sistemas 
analógicos: el ruido de equipos y ruido de transmisión, respectivamente (Zabaleta, 2003:107). 
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determinados soportes físicos92. En cambio, las distorsiones de naturaleza eléctrica se 

manifiestan sobre la propia señal en equipos en funcionamiento. Este tipo de ruidos se 

escinde tres categorías básicas: ruido, distorsión lineal y distorsión no lineal (Pareja, 

2005: 285-288). La distorsión lineal únicamente afecta a la frecuencia y a la fase de una 

señal, resultando totalmente independiente de la amplitud. Como distorsión infrecuente 

sólo es tenida en cuenta por los fabricantes de equipos. En cambio, las distorsiones no 

lineales afectan a la señal de salida de un equipo, generando frecuencias múltiples 

separadas respecto de la original y sumadas en el voltaje de salida,93 siendo muy 

comunes en equipos de audio. Pero, sin duda, la más habitual y común de todas las 

distorsiones sería el ruido, que interfiere y enmascara la señal útil, convirtiéndose en 

parte de ella. 

De este modo, se considera ruido toda interferencia o distorsión no deseada 

sobreañadida a la señal útil. Iñaki Zabaleta lo define como “una señal espúrea originada 

en todos los circuitos electrónicos y que interviene en un sistema de comunicación 

afectando a la señal” (Zabaleta, 2003:104). Manuel Vaquero, por su parte, añade a esta 

definición de ruido el carácter aleatorio94 de esta señal (Vaquero, 1993:293). La cuestión 

radica en que se trata de un elemento inherente a todo circuito eléctrico95. Y al ser tan 

difícil separar el ruido de la señal útil, las únicas medidas posibles para paliar las 

perturbaciones del ruido se basan en aumentar el nivel de ésta o disminuir el de ruido, o 

incluso ambas a la vez.  

En los sistemas de comunicación digitales también está presente el ruido, si bien 

los entornos digitales cuentan con numerosas ventajas respecto a los analógicos para 

detectar y corregir los errores, llegando incluso a su inmunidad gracias a la exactitud 

binaria del lenguaje digital. Los tres tipos de ruido que se pueden encontrar en los 

                                                
92 Se trataría de los clásicos lloros y fluctuaciones provocados por las variaciones de velocidad propias de 
los reproductores cinematográficos, magnetófonos y giradiscos (Pareja, 2005:289). 
93 Distorsión armónica. 
94 Esta cualidad es la más importante así como la más generalizada y común. Emilio Pareja, dentro de la 
clasificación que hace de distorsiones en las que diferencia al ruido junto a las distorsiones lineales y no 
lineales, distingue dos tipos de ruido: el ruido aleatorio —también llamado ruido blanco— procede del 
movimiento caótico de los electrones en los componentes electrónicos, de ahí su carácter inherente en 
todo sistema; por el contrario, el ruido periódico suele ser ajeno al equipo electrónico y puede eliminarse 
por completo ya que suele estar causado por un mal diseño o una mala instalación, manifestándose como 
un zumbido proveniente de la red eléctrica (Pareja, 2005:287-288). 
95 El método más simple para poder observar el ruido en un televisor es desconectar el cable de antena y 
podrá observarse lo que coloquialmente ha venido a llamarse “nieve”. 
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sistemas digitales son: ruido de cuantificación, ruido de transmisión y ruido de 

compresión/descompresión (Zabatela, 2003:108). 

El primero de los ruidos digitales ya se ha visto con anterioridad. Durante la 

digitalización de una señal analógica, la imprecisión al cuantificar las muestras da lugar 

a un error de cuantificación designado como ruido de cuantificación. Así, a diferencia 

del carácter infinito de valores con los que se representa la señal analógica, la necesidad 

de usar un número limitado de valores posibles hace que la precisión para representar la 

señal original sea también limitada. Por lo que el error de cuantificación está siempre 

presente en todo proceso de digitalización; si bien es imposible alcanzar una 

cuantificación exacta, siempre se aspira a lograr una buena aproximación al valor 

analógico de la señal original. “El llamado ruido de cuantificación será menor cuantos 

más bitios tenga la señal (byte de 8 bitios, 10 bitios, etc.) o mayor sea la correspondiente 

escala de valores discretos (256 valores). Este ruido es absolutamente inherente a la 

conversión analógica-digital” (Zabaleta, 2003:109). 

 Por su parte, el ruido de transmisión tiene lugar durante este proceso y su nivel 

depende del medio de transmisión utilizado96. La señal digital es una secuencia única de 

palabras binarias y, según el método de modulación empleado, tendrá unas condiciones 

de transmisión, viéndose afectado por el medio físico escogido para su transmisión, ya 

sea cable, satélite o terrestre. 

En cuanto al ruido de compresión/descompresión, suele manifestarse tras la 

pérdida de información causada en la señal después de un proceso de compresión o 

descompresión de la misma, dependiendo del algoritmo de compresión utilizado. Según 

Iñaki Zabaleta, la manifestación de este ruido en una imagen debido a pérdidas de 

información en la señal se denomina artifact (Zabaleta, 2003:108).  

Para atajar el problema del ruido no es tan importante conocer la magnitud real 

de éste como su relación con el nivel de señal97, expresada en los sistemas analógicos 

como relación señal/ruido98 (S/R). Para expresar esta medida se utiliza una escala 

                                                
96 A continuación se va a desarrollar con más detalle cómo no resulta tan determinante cuantificar la 
magnitud del ruido existente en un sistema sino su relación con el nivel de señal útil. Así pues, se hablará 
de relación señal-ruido en sistemas analógicos y de relación portadora-ruido en los digitales. 
97 Puede ocurrir que una señal tenga un nivel superior al ruido del sistema, por lo que dicho ruido queda 
enmascarado y apenas se afecta la señal útil. Pero el problema radica en que el nivel de señal útil sea 
menor al de ruido —o dicho de otro modo, que el nivel de ruido sea superior al de señal—. No cabe duda 
que la solución radica en reducir el nivel de ruido mediante el incremento de la intensidad de la señal útil. 
98 Signal to Noise Ratio (SNR). 
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logarítmica en decibelios99 (dB). La medición de la relación señal/ruido la describe 

Robert Hartwig del siguiente modo: 

  

La relación señal-ruido se duplica cada 3 dB de diferencia entre la potencia 

de señal y la potencia de ruido. Por ejemplo, si el nivel de ruido de un circuito 

es 0 dB y el nivel de señal es 3 dB, la señal útil tiene el doble de potencia que el 

ruido; si el nivel de señal es 6 dB su potencia será cuatro veces mayor; si es 9 

dB ocho veces… En los circuitos de vídeo la relación señal ruido mínima es de 

45 dB. A veces encontramos la relación señal ruido como –45 dB, el significado 

es el mismo, en este caso la lectura sería que la potencia de ruido es 45 dB 

inferior a la de la señal útil. En valores absolutos una relación señal ruido de 45 

dB equivale a que la potencia de señal es como mínimo 33.000 veces superior a 

la de ruido  (Hartwig, 1993:20-21). (V. fig. 15).  

 

Así, la relación señal/ruido influye de manera determinante sobre la calidad de 

cualquier circuito electrónico, incidiendo en el precio de los equipamientos 

audiovisuales. Los sistemas con circuitos mejor diseñados y con componentes de mayor 

calidad están capacitados para paliar la presencia de ruido en el sistema, justificándose 

también su elevado precio. Y, por otra parte, las técnicas de detección y corrección de 

errores100 de los sistemas digitales permiten mayor inmunidad ante el ruido, logrando 

niveles de señal más altos. 

 En el entorno profesional de la producción audiovisual se establecen criterios de 

valoración subjetiva que determinan la calidad de imágenes y sonidos a partir de los 

niveles de señal útil respecto de su relación señal-ruido. El propio Comité Consultivo 

Internacional para la Radiodifusión (CCIR) propone una puntuación a partir de la 

calidad subjetiva de la señal televisiva según la relación S/R del sistema (v. fig. 16). De 

este modo, califica como muy mala la calidad de las señales de televisión cuya relación 

S/R es inferior a 30 dB —con un ruido excesivamente molesto— y, por el contrario, 

considera excelente aquellas señales superiores a 50 dB, en las que el ruido resulta 

                                                
99 El decibelio es un logaritmo en base 10 de la relación de dos intensidades, y su unidad es el Bel en 
honor a Alexander Graham Bell, que fue quien la desarrolló. En la práctica, esta unidad resultó demasiado 
grande, por lo que se optó por designar como unidad a la décima parte de un Bel, el decibelio (dB). 
(Delgado, 2001:6) 
100 Haciendo referencia al carácter inmune de los sistemas digitales frente al ruido, Samuel E. Ebersole 
pone de manifiesto cómo determinados equipos de audio digital pueden alcanzar valores de señal ruido 
(S/R) de hasta 90 dB mientras que los analógicos tienen dificultad para sobrepasar los 70 dB 
(Ebersole,1993:48). 
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inapreciable (Delgado, 2001:213). En esta determinación de calidades, cada equipo 

utilizado en los sistemas de producción audiovisual posee unos niveles de señal óptimos 

a partir de los cuales se establece su propio criterio de calidad. Según afirma el profesor 

Emilio Pareja, “el nivel de señal útil que sirve como referencia para medir la relación 

S/R es el MOL (Maximun Operating Level o nivel máximo de operación) el cual está 

unos 10 dB por encima del SOL (Standard Operating Level o nivel normal de 

operación)” (Pareja, 2005:285-286). 

 El gran problema del ruido es el enmascaramiento de la señal útil, pues los 

circuitos utilizados para su eliminación pueden afectarla gravemente. En los sistemas 

analógicos, dicho enmascaramiento se evalúa de forma subjetiva mediante la percepción 

directa visual o sonora, ya sean imágenes o sonidos, respectivamente. Esto se debe a la 

propia esencia de los sistemas analógicos. “La calidad del sistema se alcanza 

conservando la forma de las ondulaciones de la señal de la manera más precisa” 

(Zabaleta, 2003:107). De este modo, si en el entorno analógico se produce alguna 

perturbación causada por un nivel de ruido excesivo, la señal no se pierde del todo sino 

que, al tratarse de una señal de valores continuos, fluctuará hasta recobrar el nivel 

adecuado. Por el contrario, en los sistemas digitales esto no ocurre debido a su esencia 

binaria y exactitud de lenguaje y su codificación, que reconstruye la señal original a 

partir de símbolos discretos. Si el nivel de ruido es elevado, o la señal útil tiene poca 

calidad101, se bloquea la recepción. 

 Por otra parte, como ya se ha mencionado, en los equipos digitales es importante 

el nivel de ruido con respecto al de señal. A pesar de la inmunidad que confiere la 

codificación binaria de la señal digital, puede aparecer ruido o algún tipo de 

perturbación durante la transmisión, dependiendo de los medios físicos empleados. Por 

ello, en la recepción digital no se habla de relación señal/ruido (S/R) como en la 

analógica, sino de relación portadora/ruido102, que igualmente será expresada en 

decibelios (dB) (Zabaleta, 2003:109). 

                                                
101 Resulta obvio comparar los sistemas de transmisión de televisión analógico terrestre frente al digital. 
Cuando la señal fluctúa o el nivel de ruido es demasiado alto, los sistemas de recepción analógicos 
muestran interferencia permitiendo recibir la poca señal útil que llega al sistema. Por el contrario, en el 
caso del digital, si la señal no alcanza la calidad óptima o el nivel de ruido es elevado, la recepción se 
interrumpe por completo y no se reanuda hasta que la señal llega de nuevo al sistema en condiciones 
óptimas. 
102 La expresión relación portadora/ruido emplea las iniciales C/N, del inglés Carrier/Noise. 
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En los sistemas de comunicación digitales, el medio físico escogido influye de 

manera determinante sobre la técnica de modulación en la transmisión de la señal 

digital. De este modo, según el medio utilizado —ya sea cable, satélite o terrestre—, la 

relación C/N es distinta. El profesor Manuel Delgado Cañizares considera que la 

relación portadora/ruido “es uno de los parámetros más importantes que hay que 

considerar en el diseño de una red de cable (CATV), ya que proporciona el valor de la 

distancia en dB que existe entre la señal de radiofrecuencia y el ruido existente en dicho 

punto” (Delgado, 2001:213). Así, los valores habituales de relación portadora/ruido 

(C/N) para la emisión de señales televisivas van desde los 10 dB del satélite hasta los  

30 dB del cable, pasando por el valor intermedio de la televisión terrestre. 

En consecuencia, la presencia de ruido y su relación con respecto al nivel de 

señal útil resulta determinante para garantizar una comunicación en condiciones óptimas 

entre los diferentes sistemas. El diseño y la calidad de los componentes repercute 

también en el rendimiento del equipo, influyendo en la evaluación de la calidad de los 

sistemas. Por consiguiente, aquellos sistemas con niveles de señal muy elevados con 

respecto al ruido tendrán una envergadura y precio proporcionales también a su 

rendimiento e infraestructura.   
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4. LA TRANSMISIÓN.  

4.1. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y ONDAS RADIOELÉCTRICAS. 

 

 Desde la aparición y el desarrollo de los sistemas de telecomunicación, la 

tecnología de radiofrecuencia se ha constituido como el pilar fundamental sobre el que 

se ha erigido la transmisión de señales de vídeo, audio y datos. La gestión y el uso del 

espectro electromagnético ha permitido este desarrollo. 

 Las ondas electromagnéticas103 son energía radiada. Su forma de propagación 

desde la fuente de irradiación es virtualmente recta, con un desplazamiento radial, desde 

el centro hacia fuera similar a las ondas del agua en un estanque. Poseen la 

particularidad de desplazarse tanto en el vacío como a través de sustancias (Zabaleta, 

2003:92). Las propiedades básicas de estas ondas se expresan a partir de sus propias 

magnitudes como son el ciclo, la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud y la fase.  

Al tratarse de ondas sinusoidales, por ciclo entendemos el movimiento 

oscilatorio completo de la onda respecto de un punto fijo (Hartwig, 1993:16-17). El 

número de oscilaciones realizadas por una onda en un segundo será la frecuencia         

—expresada en Herzios (Hz) — mientras que la longitud es la distancia entre el pico 

más alto de la onda —denominado cresta— y el de la siguiente. La frecuencia y la 

longitud de onda varían de forma inversamente proporcional de modo que “a la 

frecuencia más alta le corresponde la longitud de onda más corta” (Ebersole, 1993:11) y 

viceversa. La amplitud, por su parte, está referida a la energía potencial manifestada 

como la distancia existente entre la cresta y el valle de la onda, mientras que su fase 

sería la posición temporal de la señal a lo largo de un ciclo completo104 (Zabaleta, 

2003:94). 

De este modo, el espectro electromagnético, es decir, la dispersión en orden de 

todas las longitudes de onda y todas las frecuencias, queda definido por los diferentes 

tipos de radiaciones. Éstas se ordenan en diferentes bandas en cuya base se encuentran 
                                                
103 Dependiendo de la fuente o materia consultadas se pueden encontrar otras denominaciones para las 
ondas electromagnéticas en el ámbito de la transmisión de señales como ondas de radio, ondas 
radioeléctricas o de radiofrecuencia. En el estudio de la transmisión de señales en el entorno audiovisual 
así como de las modulaciones analógica y digital, se usará con frecuencia el concepto de onda 
radioeléctrica debido a la propia naturaleza eléctrica de la señal analógica que, como nivel de tensión, es 
digitalizada y procesada en pulsos binarios en los sistemas de nueva generación digital.  
104 La relación de fase se suele utilizar para comparar dos ondas entre sí, las cuales tienen igual amplitud 
y frecuencia pero, si son transmitidas en tiempo diferente, la posición temporal de la señal a lo largo del 
ciclo ondulatorio puede se diferente. Por ello, esta desviación temporal de una onda respecto a otra puede 
variar de 0 a 360 grados (Pierce, 1995:42-43). 
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las ondas radioeléctricas, con un rango de frecuencia de 3 kHz hasta los 300.000 MHz. 

En las bandas superiores están los infrarrojos, la luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos 

gamma y rayos cósmicos.  

Las ondas de radio empleadas para la transmisión de señales de televisión y 

radio conforman el espectro radioeléctrico, dividido en tres regiones de acuerdo al 

Reglamento de Radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITU). La Región I comprendería Europa, África y los países de la antigua Unión 

Soviética; la Región II todo el continente americano; y la Región III, Asia y Oceanía. 

En España —enmarcada en la Región I— la transmisión terrestre de señales de 

televisión (v. fig. 17) se realiza en las bandas de UHF (470–862 MHz), dejándose las 

bandas inferiores para las trasmisiones de radio convencionales (Delgado, 2001:150). 

Estas ondas radioeléctricas, de naturaleza electromagnética, son producidas a 

partir de un transmisor105 que las irradia como resultado de la interacción de campos 

magnéticos y eléctricos. Esta doble cualidad eléctrica y magnética permite, en 

determinados casos, que algunas ondas de radio se reflejen sobre ciertos materiales y 

otras los penetren. Las ondas de alta frecuencia tienen un comportamiento similar al de 

las ondas luminosas, pudiendo ser propagadas a larga distancia con la capacidad de 

reflejarse sobre los materiales, mientras que las bajas frecuencias de radio pueden pasar 

a través de los sólidos, al igual que las ondas sonoras pueden viajar a través de los 

objetos (Ebersole, 1993:23-24). Como energía radiada que son, pueden ser propagadas 

de tres formas diferentes: en línea recta sin obstáculos hasta el punto de recepción 

(ondas directas); penetrando a través de los sólidos como la tierra y el agua (ondas de 

tierra o de superficie), como las usadas por la Marina para comunicarse con los 

submarinos; y propagándose mediante el reflejo o el rebote con la atmósfera (ondas de 

salto o espaciales) utilizadas en las transmisiones para largas distancias.  

 La propagación de las ondas electromagnéticas se realiza a la velocidad de la 

luz106, aunque puede sufrir atenuaciones determinadas por la propia frecuencia de la 

señal. En este sentido, en su argumentación acerca de la propagación de las señales, el 

profesor Delgado Cañizares considera lo siguiente: 

 

                                                
105 Oscilador/amplificador. 
106 300.000 km/s. 
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Cuando una antena emite ondas de radio, crea a su alrededor un campo 

electromagnético cuya intensidad es función de la intensidad eléctrica que 

circula por la antena. A medida que se aleja la onda electromagnética de la 

antena, ésta sufre una atenuación proporcional a su frecuencia. De modo que 

cuanto mayor sea la frecuencia de la señal mayor será la atenuación que sufra la 

señal (Delgado, 2001:151).  

 

 En consecuencia, los sistemas de transmisión pueden variar dependiendo de las 

frecuencias transmitidas. En efecto, las transmisiones de onda larga y de onda media 

suelen realizarse mediante ondas de tierra o superficie, aunque estas últimas pueden 

hacerse por ondas espaciales mediante la reflexión con las partes más altas de la 

atmósfera107. La propagación de señales televisivas correspondientes a las bandas de 

UHF y VHF se realiza de forma rectilínea por visión directa, ya que las ondas de 

superficie sufren una atenuación considerable. Este también sería el caso de las bandas 

Ku de microondas, utilizadas para la transmisión de señales de TV por satélite. En este 

caso las antenas apuntan directamente a los emisores sin ningún tipo de obstáculo que 

impida la visión entre éstas. 

 Así, para la transmisión de las señales radioeléctricas es necesario manipular o 

variar las propiedades de la señal para su correcta transmisión por el medio. A este 

proceso se le denomina modulación, y resulta imprescindible para transmitir un mensaje 

a través de cualquier sistema de comunicación (Zabaleta, 2003:131). Mediante la 

manipulación de una onda o señal portadora, que sirve de soporte para transportar la 

señal, se inserta la información procedente de la onda o señal moduladora que contiene 

la información transmitida.  

 La llegada de las nuevas tecnologías, que ha propiciado el paso de lo analógico a 

lo digital, también ha cambiado la forma de medir las señales. Como afirma Gorka 

Palacio, “estamos pasando de las frecuencias de señales en las que medimos las veces 

por segundo que una onda oscila en un ciclo completo a la sociedad digital de los bytes” 

(Palacio, 2003:114). Mientras que en un entorno analógico las señales adoptan la forma 

de onda sinusoidal de valor continuo, cuando son digitales se transmiten pulsos, no 

ondas. Aunque las bases de la transmisión sean comunes para todas las señales a partir 

                                                
107 Durante el día, la propagación de las señales de onda media se realiza por superficie con coberturas del 
orden de cientos de kilómetros, y durante la noche, la propagación de este tipo de ondas se produce por la 
reflexión sobre la ionosfera pudiendo así alcanzar distancias del orden de 1.000 km. 
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del proceso de modulación, la propia naturaleza de las señales determinarán —al igual 

que hay señales analógicas y digitales— la existencia de modulaciones analógicas y 

digitales. 

Por tanto, si la modulación consiste en la variación de alguna de las propiedades 

de la señal radioeléctrica, los valores modificables para la modulación analógica son la 

amplitud, la frecuencia y la fase. En el caso de la modulación digital, las características 

a modificar no serán las propias de una onda sinusoidal de valor continuo, sino las 

propiedades de los pulsos de valor discreto: amplitud, anchura y posición (Delgado, 

2001:154; Zabaleta, 2003:131).  

 

 

4.2. LA MODULACIÓN: MODULACIÓN ANALÓGICA Y MODULACIÓN DIGITAL. 

 

 Ya se ha destacado el papel tan importante desempeñado por la modulación para 

la transmisión de información en cualquier sistema de comunicación. Básicamente 

consiste en colocar la información contenida en una señal, generalmente de baja 

frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia (Modulación, 2005). En los procesos 

clásicos de transmisión de señales radioeléctricas, en el ámbito de la televisión y la 

radio, la modulación se considera como “el proceso de superponer la señal de audio o 

vídeo a la onda de radio” (Ebersole, 1993:12), modificándose así alguna de las 

propiedades de la señal que cuya misión es la de transportar la información útil. Por 

consiguiente, la modulación se entiende como aquel proceso donde la señal contenedora 

de información transmitida modifica —o modula— alguna de las propiedades de una 

señal u onda portadora de amplitud y frecuencia constantes, de modo que la 

información modulada se transmita con éxito (Ebersole, 1993:12). 

Pero en estos procesos de transmisión de información entre los diferentes 

sistemas de comunicación, también tiene lugar la recepción de toda la información 

modulada. Al ser recibida la señal portadora modulada a partir de la señal de datos       

—o moduladora—, es necesario demodularla y discriminar la información trasmitida en 

la señal portadora. Por tanto, igual que existe la modulación para la transmisión, la 

demodulación consiste en el proceso mediante el cual es posible recuperar toda la 

información o datos de una señal modulada (Delgado, 2001:160; Modulación, 2005). 

No obstante, la modulación no sólo está presente en la transmisión de señales de 

ámbito radioeléctrico. Este proceso tan esencial para la transmisión de la información se 
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produce también en formas de comunicación no eléctricas, como puede ser la propia 

voz humana. La transmisión de la voz se hace a partir de tonos generados en las cuerdas 

vocales, modulados por los músculos y órganos de la cavidad oral. Lo que el oído capta 

como voz, realmente es una onda acústica modulada, muy similar a una onda eléctrica 

modulada (Martínez, 2007). De este modo, el órgano de la voz estaría formado por los 

pulmones, la laringe y la boca. El aire que se expulsa de los pulmones genera un exceso 

de presión dando origen a una corriente de aire portadora de energía Dependiendo de la 

intensidad en la exhalación del aire, esta corriente puede ser modulada en su velocidad 

y, por consiguiente, en presión para la producción de los sonidos. Una vez que este flujo 

de aire pasa por las cuerdas vocales—ubicadas en la base de la laringe— sus 

membranas actúan como un diafragma que, al abrirse y cerrarse, modula la corriente de 

aire que pasa por ella. Posteriormente el aire pasa de la laringe a la faringe dirección a la 

cavidad bucal y nasal, a través del esófago y el velo del paladar, respectivamente 

(Recuero, 1993:65-66). 

Por tanto, laringe, faringe y boca constituyen el aparato vocal que, junto a sus 

cavidades resonantes y orificios, configuran un aparato acústico que modula la onda de 

presión. Pero para la producción de sonidos, o la propia voz humana, será necesario que 

los labios, mandíbula, lengua y laringe cierren o dilaten mediante sus movimientos, el 

aparato vocal, produciendo así diferentes sonidos108. 

 Así pues, ya sea en el ámbito de las comunicaciones eléctricas o en el de las no 

eléctricas, el proceso de modulación consiste en la alteración de una onda portadora de 

acuerdo con el mensaje transmitido. En ocasiones, las señales de banda base109, 

producidas por diferentes fuentes de información, no son siempre adecuadas para la 

transmisión directa a través de un canal dado. Estas señales deben ser modificadas para 

facilitar su transmisión, de ahí que se hable de señales moduladas. Por tanto, esta señal 

—de alta frecuencia— de banda base o portadora sufre en alguno de sus parámetros 

una modificación proporcional a la amplitud de la señal moduladora —de baja 

frecuencia— que es la señal de datos, la contenedora de la información transmitida 

(Modulación, 2005 ).   

                                                
108 Es obvio que también se pueden producir sonidos sin emplear las cuerdas vocales. Éstos serían los 
habituales sonidos respiratorios —las consonantes fricativas F y S—, producidos  por la modulación de la 
corriente de aire mediante los labios, dientes y lengua. 
109 Se trata de una señal de alta frecuencia también conocida como portadora que sirve de base sobre la 
que se inserta o superpone la información —radiofónica o televisiva— que proviene de una onda o señal 
de baja frecuencia llamada moduladora (Banda base, 2005). 
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 La modulación resulta absolutamente necesaria en los procesos de transmisión 

de información ya que, de no ser así, las señales se superpondrían, enmascarándose unas 

sobre otras, generando ruido e imposibilitando la transmisión y recepción de los 

mensajes. Como dijimos anteriormente, la relación entre la modulación y el medio 

físico empleado para la transmisión es muy directa, ya que el canal resulta determinante 

en la elección de la técnica de modulación en un sistema de comunicación. 

Dependiendo del canal elegido, la señal puede verse afectada por ruido, distorsiones o 

interferencias, o incluso ser atenuada. El proceso de modulación previene ante 

interferencias, protegiendo la calidad de la información y dotando así al sistema de 

inmunidad frente al ruido (Martínez, 2007). 

 De este modo, la modulación permite aprovechar mejor el ancho de banda110    

—como vía de comunicación que es— posibilitando transmitir más información en 

forma simultánea por un mismo canal. Con esta ordenación del espectro radioeléctrico, 

los canales quedan organizados según el tipo de información transmitida, evitando así 

interferencias entre canales y protegiendo la información de posibles alteraciones y 

ruidos. 

 Al igual que las señales de los mensajes pueden ser analógicas y digitales, se 

pueden diferenciar básicamente dos tipos de modulación: la modulación analógica y la 

modulación digital111. Como ya se ha referido, la modulación actúa transformando 

alguna de las características de la onda portadora en función de la señal radioeléctrica 

del mensaje. De este modo, el número de valores que puede tomar la señal moduladora 

es infinito, y las propiedades moduladas son las de cualquier señal radioeléctrica u onda 

electromagnética: la amplitud, la frecuencia o la fase. Por su parte, en el caso de la 

modulación digital se siguen las mismas pautas descritas para la modulación analógica, 

con la salvedad de que en el digital no se toma la forma de onda de valor continuo de la 

señal analógica, sino que se transmiten pulsos de valor discreto112. Por tanto, lo que se 

modulan no son las características de la onda sino las de los pulsos: amplitud (A), 

anchura (W) y posición (P) (Zabaleta, 2003:130).  
                                                
110 En el capítulo 4 dedicado a la transmisión se desarrollará con más detalle el ancho de banda. 
111 En el caso de la modulación analógica, ésta se realiza a partir de señales analógicas de información 
como, por ejemplo, la voz humana, o las señales de audio y vídeo en su forma eléctrica, mientras que la 
modulación digital se efectúa a partir de señales provenientes de fuentes digitales o digitalizadas a partir 
de señales originales de naturaleza analógica (Martínez, 2007). 
112 En la modulación digital, la señal moduladora está formada por una sucesión de unos y ceros que se 
agrupan en series de bits, dando lugar a lo que se suele denominar como símbolos. El número de símbolos 
en toda modulación digital es de carácter finito (Delgado, 2001:156). 
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4.2.1. Modulación Analógica. 

 

 Como hemos visto, el proceso de modulación inserta o superpone sobre una 

señal portadora —de frecuencia elevada— la información procedente de una señal u 

onda de baja frecuencia, denominada moduladora. En este caso, tanto la señal portadora 

—que es la señal de transmisión— como la señal moduladora —que contiene los datos, 

la información—, son analógicas. Esta naturaleza analógica de las señales a modular 

implica el uso de un número infinito de valores de rango continuo, como es el de las 

ondas electromagnéticas. Por ello la modulación modifica alguna de las características 

de la onda portadora en función de la señal radioeléctrica que contiene la información a 

transmitir. 

 Así pues, en función del parámetro que se varíe de la onda portadora, se puede 

realizar un tipo de modulación diferente: en amplitud, en frecuencia, o de fase  

(Delgado, 2001:156). 

 

 

4.2.1.1. Modulación en Amplitud (AM). 

 

Junto con el de frecuencia, este tipo de modulación es el empleado en las 

emisiones de radio y televisión analógica113. Sobre una señal portadora con amplitud y 

frecuencia constantes, en el proceso de modulación en amplitud (AM114) la señal 

moduladora modifica únicamente la amplitud de la onda portadora. Así pues, se 

superpone la amplitud de la onda de baja frecuencia (moduladora) sobre la portadora 

(señal de radiofrecuencia). Dicho de otro modo, “en la AM la amplitud de la onda de 

radio varía de acuerdo con la señal que se transmite” (Ebersole, 1993:13). 

Por otra parte, la señal moduladora —a diferencia de la portadora, cuya 

frecuencia es constante— no suele tener una frecuencia fija, sino que oscila entre un 

rango de múltiples frecuencias115 (Delgado, 2001:157). Así, la señal modulada no está 

                                                
113 En la señal televisiva, la señal de luminancia se transmite mediante este tipo de modulación (Delgado, 
2001:158). 
114 Amplitude Modulation. 
115 En el caso de una señal de sonido, por ejemplo, el ancho de banda puede oscilar entre el rango de 
frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. 
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formada por una única frecuencia, sino por todo un conjunto de frecuencias conforman 

el ancho de banda de la señal. Por tanto, en toda modulación en amplitud, la referencia 

que se tiene presente es el intervalo de frecuencias —o ancho de banda116— ocupado 

por la señal portadora, que es modulado en amplitud por la señal moduladora. Por 

consiguiente, todo aquel grupo de frecuencias por debajo de la frecuencia de la 

portadora se denomina banda lateral inferior (BLI); si está por encima, se llama banda 

lateral superior (BLS). En consecuencia, la señal modulada resultante posee el doble 

del ancho de banda pues, “cada una de estas bandas contiene el ancho de banda de la 

señal moduladora” (Zabaleta, 2003:132), siendo pues la misma información la que se 

dispone a ambos lados de la portadora. 

 Por este motivo, la modulación en amplitud en las emisiones radiofónicas está 

prácticamente en desuso por la mala calidad del sonido. Las emisoras convencionales de 

radio en AM disponen de 20 kHz de ancho de banda, en el que cada una emite 10 kHz a 

cada lado de la frecuencia asignada. Sin embargo, si se tiene en cuenta que en la 

transmisión en AM se dedica la mitad de la energía para la señal moduladora y la otra 

mitad para la portadora, el ancho de banda para cada emisora es de 9 kHz, donde 

realmente sólo disponen de una frecuencia útil de 4,5 kHz para la transmisión del 

sonido (Ebersole, 1993:13). 

 

 

4.2.1.2. Modulación en Frecuencia (FM).  

 

 En este tipo de modulación donde las señales portadoras y moduladoras son 

analógicas, la modulación en frecuencia (FM117) es aquella en la que “la onda 

moduladora modula la frecuencia de la onda portadora” (Zabaleta, 2003:132). En este 

caso, la señal modulada mantiene fija su amplitud, mientras que varía la frecuencia de la 

señal portadora de acuerdo a la variación de la amplitud de la señal moduladora118. Este 

tipo de modulación produce una deformación de la onda portadora, formando bandas 
                                                
116 Por ancho de banda se considera el volumen de información que es capaz de transferir un sistema, y 
siempre se expresa con la cantidad máxima de información que es capaz de soportar. En este sentido, se 
considera ancho de banda al intervalo de frecuencias que ocupa una señal. No obstante, este concepto se 
desarrollará detenidamente en el epígrafe 4.3. 
117 Frecuency modulation. 
118 En la modulación FM el contenido de potencia de la señal portadora disminuye conforme aumenta la 
señal moduladora, con lo que se logra poner la máxima potencia en donde está la información, es decir en 
las bandas laterales. Este tipo de modulación FM tiene la ventaja de tener menor ruido (v.fig.18). 
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laterales con un ancho de banda muy superior al disponible en la modulación en 

amplitud. De este modo, el ancho de banda disponible está determinado por el ancho de 

banda máximo de la señal moduladora (15 kHz), así como el máximo disponible de la 

portadora (75 kHz), duplicado por las dos bandas laterales formadas por la modulación, 

resultando 180 kHz de ancho de banda para señales en FM119.  

Por consiguiente, cuando aumenta la frecuencia de la señal moduladora 

disminuye la potencia de la señal portadora. Durante la transmisión se permite mayor 

energía en la señal modulada que en la portadora, originando mayor calidad en la 

información que en la señal de transporte. Por este motivo se obtiene una señal de alta 

calidad pero de corto alcance, siendo necesaria propagación mediante ondas directas. 

Por el contrario, las señales de AM —con más energía en la señal portadora— poseen 

mayor alcance, si bien su calidad es mucho menor. 

 No obstante, como acabamos de ver, la característica de este tipo de modulación 

de frecuencia es su alta calidad, cualidad que influye sobre su inmunidad al ruido y a las 

interferencias. Por lo que la información realmente está presente y se vehicula a través 

de la variación de la frecuencia; el ruido y las interferencias suelen afectar a la amplitud 

de la señal pero no a su frecuencia, asegurando la inmunidad respecto al ruido y 

garantizando la calidad de las transmisiones realizadas mediante modulación de 

frecuencia. Esto, unido al mayor ancho de banda de las señales en FM, permite una 

calidad excelente en la recepción (Delgado, 2001:158).  

 

 

4.2.1.3. Modulación de Fase (PM). 

 

 Como en las anteriores, este tipo de modulación toma la amplitud de la señal 

moduladora modificando, en esta ocasión, la fase de la onda portadora. La modulación 

de fase (PM120) genera unas señales cuyas formas de onda o espectros son muy 

parecidos a los de las señales de modulación de frecuencia (FM)121. Esto ocurre porque 

                                                
119 Como se ha visto anteriormente, los anchos de banda de ambas señales se suman. Y si además quedan 
duplicados debido a las bandas laterales, los 180 kHz de ancho de banda total provienen del cálculo (15 + 
75 ) x 2 = 180 (Delgado, 2001:158).  
120 Phase modulation. 
121 Cuando la señal moduladora cambia, sólo se modifica la distancia o espaciado entre las líneas del 
espectro de frecuencias. Difiere así de la modulación de frecuencia, donde varía el espaciamiento y la 
amplitud de las líneas del espectro (v.fig.19). 
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cuando varía la frecuencia de una portadora, también lo hace la fase, y viceversa. De 

este modo, la modulación de fase se entiende como la variación de la fase de una 

portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal 

moduladora, con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora (Tomasi, 

2003:229). 

La modulación de fase (PM) no es muy utilizada, pues requiere de equipos de 

recepción más complejos que en FM y presenta problemas de ambigüedad para 

determinar, por ejemplo, si una señal tiene una fase de 0º o 180º (Modulación, 2005).  

 

 

4.2.2. Modulación Digital. 

 

 Como se ha visto hasta el momento, la modulación afecta a algunas de las 

propiedades de la onda portadora en función de la señal radioeléctrica que contiene la 

información o datos a transmitir. El proceso realizado en la modulación digital es 

prácticamente idéntico al analógico, pero en éste no se toma la forma de onda de la 

señal analógica, sino que se transmiten pulsos de valor discreto. “La diferencia consiste 

en que en lugar de modular la amplitud, la frecuencia o la fase de la onda, tenemos 

pulsos —no ondas sinusoidales— y, por tanto, hay que modular las características de 

los pulsos, es decir, la amplitud (A), la anchura (W) y la posición (P)” (Zabaleta, 

2003:133). Dependiendo del estado en la codificación de los pulsos esta técnica puede 

ser una modulación analógica de pulsos o, por el contrario, una modulación de pulsos 

codificados (PCM122). En la modulación analógica de pulsos toman muestras de la señal 

moduladora a intervalos regulares y, posteriormente, durante el proceso de recepción, se 

reconstruye la señal original a partir de dichas muestras. Así pues, se trata de un proceso 

de modulación digital donde las señales de datos son analógicas mientras que la señal 

de transmisión o portadora es digital. En este tipo de modulación analógica no existe 

una codificación binaria digital de los pulsos, sino que se trata de pulsos representativos 

de la señal moduladora en los que “algún parámetro de pulso varía de acuerdo a un 

valor muestra de la información” (Martínez, 2007).  

A partir de estos parámetros de pulsos variables en la modulación, el profesor 

Iñaki Zabaleta contempla tres casos posibles dentro de este tipo de modulación 

                                                
122 Pulse Code Modulation. 
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analógica de pulsos: Modulación de Pulsos en Amplitud (PAM), Modulación de la 

Anchura de Pulsos (PWM) y la Modulación de la Posición de Pulsos (PPM) (Zabaleta, 

2003:133). 

En la modulación de pulsos en amplitud (PAM123), la señal moduladora cambia 

la amplitud de pulsaciones de la señal portadora (v. fig. 20). De este modo, según afirma 

el profesor Marcos Martín Fernández, dicha amplitud de pulsos rectangulares a 

intervalos regulares es proporcional al valor instantáneo de las muestras de la señal 

continua de la onda moduladora que contiene la información transmitida (Martín, 

2003:35-36). No obstante, se trata de una modulación de baja calidad ya que produce 

múltiples interferencias124. 

La modulación de la anchura de pulsos (PWM125) se efectúa cuando la señal 

moduladora modifica la anchura de los pulsos de la señal portadora (Zabaleta, 

2003:133). De este modo, la anchura de los pulsos a lo largo de la línea de tiempo de la 

representación de la forma de onda es equivalente a la duración de dichos pulsos en el 

tiempo. El profesor Marcos Martín Fernández interpreta una representación de dientes 

de sierra a partir de las muestras de la propia onda moduladora. El comienzo de cada 

diente —denominado flanco de subida o ascendente— queda fijado en un momento o 

tiempo concreto, mientras el flanco descendente resulta modulado determinando la 

duración del pulso, expresada por la anchura del mismo a lo largo del eje temporal o 

línea de tiempo de la representación (Martín, 2003:39-42). Por lo que, en este tipo de 

                                                
123 Pulse Amplitude Modulation. 
124 En los epígrafes de la modulación de amplitud y de frecuencia ya se mencionó que el ruido y las 
interferencias suelen actuar más en la amplitud de la señal que en la frecuencia, lo que hace que la 
modulación de frecuencia tenga más calidad y resulte más inmune al ruido respecto a la de amplitud 
(Delgado, 2001:158). 
125 Pulse Width Modulation. Por traducción directa del inglés widht (anchura) se suele emplear 
generalmente la denominación modulación por la anchura de pulsos. Pero resulta obvio que, al hablar de 
anchura en una representación de la forma de onda sinusoidal a lo largo del tiempo, se aluda al factor de 
duración a lo largo del eje temporal o línea de tiempo de la representación. Por ello, es frecuente que 
algunos teóricos como el profesor Marcos Martín se refieran a este tipo de modulación como una 
modulación por duración del pulso (PDM). Es más, esta modulación junto con el tercer tipo de 
modulación analógica de pulsos denominada modulación de la posición de pulsos (PPM) —referida a la 
posición de los pulsos en el tiempo— suelen ser consideradas de forma conjunta o al menos muy cercana 
una de otra ya que PPM se obtiene a partir de PDM. De ahí que Marcos Martín considere una única 
categoría denominada modulación de pulsos en el tiempo que contempla estas dos modulaciones (PDM y 
PPM) (Martín, 2003:37). 
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modulación, la anchura o duración del pulso es proporcional a la amplitud de la muestra 

de la señal moduladora126. 

Obtenida a partir de la modulación PWM, la modulación por posición de pulsos 

(PPM127) actúa modificando la posición de los pulsos de la señal portadora. Aprovecha 

los pulsos obtenidos en la modulación de la anchura de pulsos (PWM), donde la 

información radica en su ubicación en el tiempo y no tanto en los pulsos en sí, 

generando así un tren de pulsos de corta duración donde lo único que importa es su 

posición128 (Modulación, 2005). 

 En este tipo de modulaciones de pulsos en el tiempo en los que la información 

transmitida está contenida en las posiciones de los pulsos (PPM), o en sus flancos de 

subida o bajada (PWM), la calidad es mayor que en la modulación de pulsos en 

amplitud (PAM).  

 

La calidad  del sistema PPM, bajo las mismas condiciones, es siempre 

mejor que para el sistema PDM [PWM, de modulación de la duración o anchura 

de pulsos]. La razón de ello es que el sistema PPM contiene la misma 

información que el sistema PDM, pero con un ahorro significativo de potencia 

transmitida con respecto a PDM. Por ello, PPM es más eficiente en potencia que 

PDM (Martín, 2003:37). 

 

Así pues, la digitalización de señales analógicas permite su transmisión entre 

sistemas de comunicación digitales mediante los diferentes tipos de modulación digital. 

Hasta el momento, y dentro de esta modulación digital, se han desarrollado los 

diferentes casos de modulación analógica de pulsos en los que la transmisión se efectúa 

a partir de una señal portadora digital modulada por una señal de datos o señal 

moduladora analógica. Pero puede darse el caso de que la modulación no sea analógica 

                                                
126 En este caso la duración del pulso es proporcional a la amplitud de la muestra. En la práctica se fija un 
flanco del pulso y se modula el otro flanco, con lo que se obtienen pulsos de distinta duración y 
espaciamiento variable. Lo que resulta muy complejo. Realmente, se fija el flanco ascendente y se 
modula el flanco descendente, lo cual se logra muestreando con la señal diente de sierra, tal como se 
observa en la figura. El nivel del muestreo se establece con un limitador y luego la duración de los pulsos 
de la señal modulada por pulsos en duración estará dada por el tiempo que la señal diente de sierra supera 
el nivel de muestreo (v.fig.21).  
127 Pulse Position Modulation. 
128 El uso tan frecuente de la modulación PPM se debe a su alto nivel de eficiencia en la generación y 
detección de los pulsos modulados en comparación con la PDM, ya que la información reside en la 
ubicación en el tiempo de los flancos de los pulsos y no en los pulsos en sí mismos. Por ello se generan 
pulsos de corta duración en los cuales sólo es importante la posición de los mismos (v.fig.22). 
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por las propiedades de los pulsos discretos procedentes de las muestras de la señal 

moduladora, sino que se trate de modulaciones en los que los pulsos hayan sido ya 

codificados a dígitos binarios. Éste sería, pues, el segundo tipo de modulación digital: la 

modulación de pulsos codificados o también denominada modulación por codificación 

de pulsos (PCM129). 

Esta modulación por codificación de pulsos (PCM) se convierte en la esencia de 

las conversiones analógico-digitales, permitiendo convertir una señal analógica en una 

señal digital equivalente trasmitida entre sistemas de comunicación digitales. La 

modulación PCM está concebida para transmitir una señal de datos analógica en una 

señal digital. La señal analógica transmitida es muestreada y cuantificada dentro de un 

conjunto finito de valores y, posteriormente, codificada para adaptar su forma a las 

características del canal de transmisión. Así, los valores de amplitud obtenidos cuando 

la señal moduladora actúa sobre la portadora son codificados en números binarios 

(v.fig.23), de modo que se transmiten los pulsos de amplitud constante contenidos en 

los valores de los números binarios (Zabaleta, 2003:133; Bertrán, 2006:122). Por 

consiguiente, los valores de la señal moduladora no son infinitos como en la 

modulación analógica, sino que el número de señales generadas en la modulación 

digital es finito pues lo que se transmiten son palabras binarias o símbolos130 formados 

por series de unos y ceros. Como resulta obvio, la cantidad de dígitos de los símbolos o 

palabras digitales estará determinada por el sistema de “n” bits empleado que fija 

además una cantidad de “2n” combinaciones o símbolos posibles como de niveles de 

cuantificación131.  

 En definitiva, la modulación PCM por codificación de pulsos no es más que un 

proceso digital de modulación para convertir una señal analógica en un código digital, 

                                                
129 Pulse Code Modulation. Aunque el concepto queda claro, las traducciones del inglés conllevan con 
frecuencia múltiples denominaciones a la modulación PCM que se suelen encontrar en numerosos 
manuales y autores: modulación de pulsos codificados, modulación por codificación de pulsos o 
modulación del código de pulsos son las traducciones más frecuentes. 
130 Normalmente, en la codificación binaria, cada una de las combinaciones posibles dentro de un sistema 
de n bits suele ser una palabra digital compuesta por un número de dígitos igual que el sistema de bits 
empleado. En el proceso de modulación digital, el profesor Delgado Cañizares denomina a estas palabras 
binarias de ceros y unos como símbolos (Delgado, 2001:160). 
131 Como se viene insistiendo desde el comienzo de este trabajo, los sistemas de un número “n” concreto 
de bits determinan una cantidad de niveles de cuantificación que será la misma que el número de 
combinaciones de dígitos binarios que ofrezca el sistema (sistema de n bits = 2n niveles de cuantificación 
y combinaciones posibles o símbolos). Pero no hay que olvidar el nivel de base cero o peso nulo, por lo 
que la cantidad máxima a representar será siempre “2n-1”. Se reitera, pues, el ejemplo de los 256 niveles 
posibles que ofrece un sistema de 8 bits en el que el nivel más bajo es 0 y la máxima cantidad posible es 
255. 
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modulando una señal portadora digital a partir de una señal moduladora analógica. Una 

vez digitalizados estos pulsos de origen analógico —es decir, codificados en dígitos 

binarios— se descodifican en un tren de impulsos para su transmisión, formando una 

señal de alta frecuencia portadora de la señal analógica original.  

 No obstante, existe otra clasificación para la modulación digital que atiende a 

transmisiones en las que se utilizan señales moduladoras digitales que modulan una 

señal portadora analógica. Este caso de transmisión —opuesta a la modulación digital 

por pulsos— es otro tipo de modulación efectuada en aquellas transmisiones en las que 

las señales de datos digitales son moduladas a través de señales analógicas, para 

posteriormente reinterpretar los datos digitales contenidos en la señal analógica y 

procesarlos mediante los sistemas digitales. En este proceso de modulación digital sobre 

señales de transmisión o portadoras analógicas, se agrupan un número fijo de bits en 

palabras binarias o símbolos a los que se les asigna una variación fija de la portadora 

enviada al receptor. Al ser recibida la señal portadora, será necesario demodularla y 

detectar los bits que han sido enviados (Delgado, 2001:160). El caso más habitual de 

este tipo de modulación es la transmisión de datos digitales a través de la red telefónica. 

Esta red, adecuada para la transmisión de señales analógicas dentro del rango de 

frecuencias de voz, puede conectar dispositivos digitales gracias al uso de los 

módems132, cuya misión es convertir los datos digitales en señales analógicas y 

viceversa (Modulación, 2005).  

Sin embargo, este tipo de transmisión, con señal portadora analógica y onda 

moduladora digital, no resulta el tipo de modulación más interesante dentro de los 

procesos de digitalización de imágenes y sonidos que se están desarrollando en este 

trabajo. 

 Con todo lo visto, la conveniencia del uso de modulaciones digitales no sólo 

resulta notoria por cuestiones de calidad en las señales, sino que va más allá. Mediante 

las transmisiones digitales se obtiene mayor eficacia ya que es necesaria menos potencia 

que la empleada en sistemas analógicos para proporcionar prestaciones similares. La 

señal digital resulta, además, más resistente a imperfecciones del equipo o del canal, ya 

que la calidad de la señal recibida depende de la técnica de codificación empleada, 

siendo más independiente respecto a los equipos de transmisión. Del mismo modo se 

consigue un mejor uso del espectro radioeléctrico ya que, con la modulación digital, se 

                                                
132 Contracción que proviene del término MODulador-DEModulador. 
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puede repartir la información de un modo más regular sobre el ancho de banda 

disponible. Así, se pueden integrar en un solo canal señales tanto vídeo, audio y datos 

que, aunque en la transmisión analógica son tipos de información diferentes con formas 

de portadoras distintas, en la transmisión digital todos se expresan en bits de manera que 

la misma portadora puede contener cualquier información. Todo ello permite, asimismo, 

un aumento de las posibilidades de transmisión multiplicando los canales de 

información, sin olvidar la mayor calidad de recepción que las modulaciones digitales 

obtienen manteniendo de forma íntegra los datos que transportan (Bonet, 2005:36). 

 

 

4.3. EL ANCHO DE BANDA. 

 

Como ya se ha referido anteriormente, la transición de lo analógico a lo digital 

implica también un cambio en la forma de expresar la información transferida. En los 

sistemas digitales, los Megabytes de transferencia de pulsos de valor discreto de las 

señales digitales sustituyen a los Herzios (Hz) —ciclos por segundo— de las señales 

analógicas de valor continuo.  

A la hora de estudiar la transmisión de señales digitales o analógicas, resulta 

imprescindible hablar del ancho de banda o de la cantidad máxima de información 

transmitida por un sistema. En el caso del digital, para superar las limitaciones del 

ancho de banda de cada sistema y poder optimizar la transmisión de señales, no sólo se 

considera el tipo de modulación más conveniente, sino que también se manipulan las 

propias señales empleando sistemas de compresión. Así pues, se multiplican las 

posibilidades de transferencia sin que la calidad de las señales se vea afectada. 

 

El número de bits que se transmiten por segundo a través de un canal 

determinado es el ancho de banda de este canal. Es la medida del número de 

bits que puede desplazarse por una tubería. Ese número o capacidad tiene que 

igualarse cuidadosamente con el número de bits que se necesitan para 

reproducir un tipo determinado de datos (voz, música, vídeo): 64.000 bits por 

segundo es más que suficiente para reproducir una voz de alta calidad; 1,2 

millones de bits por segundo es óptimo para escuchar música en alta fidelidad, 

y 45 millones de bits por segundo es ideal para reproducir imágenes. 
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Sin embargo, durante los últimos quince años hemos aprendido a 

comprimir la forma digital pura de sonido e imagen por medio del análisis de 

los bits en tiempo, espacio o ambos, y eliminar redundancias intrínsecas y 

repeticiones. De hecho, una de las razones por la que todos los media se han 

digitalizado tan rápido es porque se están alcanzando niveles muy altos de 

compresión mucho antes de lo que se predijo (Negroponte, 2000:36).  

 

El ancho de banda es una propiedad física del medio de transmisión y que 

depende de su construcción, grosor y longitud. En el caso de señales de naturaleza 

analógica, el ancho de banda se constituye a partir del rango de frecuencias medidas en 

Herzios en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. De este modo, 

se entiende como ancho de banda el rango de frecuencias —llamadas frecuencias 

efectivas— que se transmiten sin atenuarse, con fuerza (Tanenbaum, 2003:88). 

En un entorno digital, el ancho de banda suele hacer referencia a la cantidad de 

datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo. Dependiendo del tipo de 

codificación y del sistema, puede haber señales cuyo flujo binario pueda ser fijo/estable 

o variable. En el caso, por ejemplo, de sistemas con tasa de transmisión variable, como 

puede ser una conexión ADSL de Internet 20 Mb, la línea puede enviar hasta un 

máximo de 20.000.000 de bits por segundo. Esto constituye el flujo binario máximo 

permitido por el sistema, que depende del ancho de banda analógico, de la potencia de 

la señal, de la potencia de ruido y de la codificación de canal. Para la especificación de 

la tasa binaria también suele emplearse el término bit rate, es decir, la velocidad de 

transferencia de datos. 

 Por otra parte, en el caso de la señal de vídeo analógico, el ancho de banda es 

proporcional al número de líneas, a la resolución horizontal, a la relación de aspecto y al 

número de imágenes por segundo. De este modo, en la mayoría de los países europeos, 

el ancho de banda de una señal de vídeo PAL es de 5,5 MHz. Esto es, que la señal de 

vídeo puede tener una frecuencia máxima de 5,5 millones de ciclos por segundo. En el 

caso del sistema americano, el ancho de banda es de 4,2 MHz. En el caso de la señal de 

vídeo RGB en componentes para la norma de 625/50 el ancho de banda se triplica 

superando los 15 MHz, ya que cada uno de los colores primarios debe tratarse con total 

ancho de banda. Y en el caso de una señal de vídeo por componentes Y, R-Y, B-Y, el 

ancho de banda estaría en torno a los 10 MHz de los que 5 MHz están dedicados para la 

luminancia y la mitad para cada una de las diferencias de color (Pareja, 2005:98).  
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4.4. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TRANSMISIÓN. 

4.4.1. Multiplexación: Multiplexado de señales. 

 

 Sin lugar a dudas, resulta obvio considerar que la transmisión de cualquier 

información o cadena de datos puede ser más eficaz si varias señales son transmitidas de 

forma simultánea, aprovechando así el ancho de banda. A partir de este razonamiento, la 

técnica de la multiplexación133 se ha convertido en un elemento fundamental en la 

transmisión digital de datos, pues “permite que dos o más señales se modulen sobre la 

misma portadora” (Ebersole, 1993:18). La señal multiplexada contiene múltiples 

señales de información de modo que, cuando dicha señal es transmitida, el receptor 

separa las señales de datos sin problemas134. Iñaki Zabaleta explica el proceso de la 

multiplexación de la siguiente manera:  

 

Las diversas señales/mensajes, generadas por distintas fuentes, son 

agrupadas y combinadas en el transmisor por el equipo multiplexador, o 

multiplexor. Durante la transmisión los mensajes viajan multiplexados, 

agrupados, y cuando llegan al destino, en el receptor hay un equipo 

desmultiplexador que separa las señales, los mensajes para cada usuario 

(Zabaleta, 2003:134).  

 

 Según este autor, cabe destacar dos tipos básicos de multiplexación: la 

multiplexación por división de frecuencia y la multiplexación por división de tiempo 

(Zabaleta, 2003:134-135). 

 La multiplexación por división de frecuencia, utilizada en transmisiones 

analógicas, consiste en asignar a la señal un rango de frecuencias del canal de 

transmisión (es decir, una parte del ancho de banda) durante toda la transmisión. Así, 

mediante el uso de técnicas de modulación, la señal se inserta en el margen de 

frecuencias asignado. 

                                                
133 Dependiendo de los autores y fuentes consultadas, se pueden encontrar otras denominaciones como 
multiplexado o multiplexión. 
134 Esta es la técnica empleada para la transmisión de radio en FM. La señal se multiplexa de modo que se 
transmiten de forma agrupada o combinada las señales de sonido estéreo izquierda (L) y derecha (R) así 
como la señal auxiliar y otra señal compatible con la recepción monofónica que contemple la suma de los 
canales izquierdo y derecho (L+R). De ahí que el conjunto de todas estas señales que componen una señal 
de radio estereofónica se denomine señal múltiplex (MPX) (Delgado, 2001:159). 
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 Por el contrario, mediante la multiplexación por división del tiempo (TDM135), la 

señal ocupa todo el ancho de banda durante una cantidad concreta de tiempo. De esta 

manera, si la transmisión digital consiste en el envío de muestras de la señal original, se 

pueden aprovechar los intervalos de tiempo entre cada muestra para alojar las de otras 

señales. Esta proximidad con la digitalización ha permitido al sistema de multiplexación 

temporal consolidarse en muchas aplicaciones sustituyendo a la multiplexación de 

frecuencia (Puerta y Entrambasaguas,1998:59). 

No obstante, la multiplexación no permite transmitir de forma simultánea un 

número excesivo de señales, sino que cada sistema dispone un límite máximo a fin de 

salvaguardar la calidad de la información transmitida. La modulación PCM es uno de 

los sistemas más habituales en las modulaciones digitales. Es necesario tener en cuenta 

que, con el aumento del número de señales a multiplexar, también se reduce el intervalo 

de tiempo del que cada una dispone en el periodo de muestreo (Martín, 2003:54). Así 

pues, la multiplexación no consiste en una mera suma de múltiples tramas binarias de 

modo que resulte otra mucho más larga, sino que se debe acortar cada una de ellas de 

forma proporcional. De este modo, los pulsos utilizados para transmitir cada símbolo  

—cada palabra binaria— se reducen en duración, resultando más complicada su 

generación, transmisión y detección. Si estos pulsos fueran demasiado estrechos, la 

distorsión del canal produciría un mal funcionamiento del sistema generando 

interferencias entre los diferentes tramas o canales PCM multiplexados. 

Estos dos tipos de multiplexación son los más básicos. Existen otros métodos de 

multiplexación que resultan más complejos pero están basados en alguna de estas dos 

modalidades. Uno de los casos más recientes y novedosos es el de la multiplexación en 

longitud de onda (WDM136), surgido a partir del desarrollo de la fibra óptica. En este 

caso, se envían simultáneamente varias señales de diferentes longitudes de onda por la 

misma línea. De este modo, la señal multiplexada mediante WDM es procesada por 

componentes ópticos pasivos que detectan las distintas señales de diferente longitud de 

onda —del mismo modo que un prisma permite la descomposición de la luz en 

colores— con tal grado de eficacia que “un TDM puede ser reemplazado por WDM, el 

cual puede incrementar la utilización del ancho de banda, facilitando la red y reduciendo 

costes” (Cruz, 2004:61). 

                                                
135 Time Division Multiplexing. 
136 Wavelength-Division Multiplexing. 
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Independientemente del método escogido para la multiplexación, el 

procedimiento siempre permite la transmisión simultánea de muchas señales a través de 

un solo tren de datos binarios. En el caso —por ejemplo— del vídeo digital, los 

codificadores de audio y video proporcionan a su salida los trenes elementales de datos 

(ES137) que contienen las imágenes y las tramas de sonido. Estos trenes de datos, así 

como otros datos privados —private data—, se combinan de forma ordenada y se 

amplían con información diversa que permite al decodificador separarlos y garantizar la 

sincronización de la imagen y del sonido en la reproducción. Así pues, la 

multiplexación combina diferentes trenes elementales de datos (ES) formando paquetes 

de trenes múltiples organizados en un solo tren de datos, denominados Packetized 

Elementary Streams (PES). 

Por consiguiente, para la multiplexación de vídeo digital en codificaciones tan 

habituales como pueden ser el MPEG-1 o el MPEG-2, primero debe realizarse la 

codificación de los datos de audio y vídeo y posteriormente la multiplexación de éstos y 

la de los privados, añadiendo la información necesaria para su sincronización y para la 

descodificación del tren de datos binarios. Cada paquete de datos, al inicio de la 

secuencia, está constituido por una cabecera denominada packet header, con un código 

de inicio138 que puede variar dependiendo del tipo de codificación empleado. Este 

código especifica la información necesaria para la correcta interpretación y 

descodificación de los datos contenidos (Cruz, 2004:60). 

La estructura de los paquetes varía dependiendo de las codificaciones 

empleadas. Obviamente, la estructura de un paquete MPEG-2 es diferente al MPEG-1. 

En el MPEG-2 hay dos maneras diferentes de multiplexar estos PES para formar, según 

la aplicación a la cual esté enfocada, dos tipos de trenes: el tren de programa                 

—o Program Stream— y el tren de transporte —o Transport Stream—. El tren de 

programa está destinado a aplicaciones donde el dispositivo de almacenamiento no 

introduce muchos errores, como las multimedia en soporte CD-ROM y disco duro. En 

éstas, los paquetes largos son de 2.048 bytes. Por su parte, el tren de transporte está 

                                                
137 Elementary Streams. 
138 En la codificación MPEG-1, la cabecera del paquete (packet header) consta de un código de inicio de 
32 bits, donde se indica la longitud del paquete y en la que los últimos 8 bits identifican el tipo y el 
número de tren elemental —ya sea audio, video o datos— al que el paquete de datos pertenece (Cruz, 
2004:60). Toda esta información queda empaquetada y etiquetada gracias al uso del protocolo ATM 
(Modo de transferencia Asíncrona) que se desarrollará a continuación, y que permite fragmentar toda la 
información digital y transmitirla, por ejemplo, como es el caso de la señal de vídeo digital comprimida 
de en el formato MPEG-2 que se acaba de ver. 
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destinado al envío de programas de televisión a larga distancia sobre soportes que 

pueden introducir un índice de errores bastante alto, como el cable, satélite o vía 

terrestre. Ello obliga a usar paquetes cortos de 188 bytes, de modo que se puedan 

introducir códigos de corrección de errores eficaces. 

 No cabe duda, pues, que la multiplexación se ha convertido en uno de los 

elementos más significativos e importantes de la transmisión digital, consiguiendo un 

gran aprovechamiento y eficiencia del ancho de banda nunca conocidos con técnicas de 

transmisión analógicas. 

 

 

4.4.2. Transmisiones en paralelo y serie. 

 

 Una vez codificados los datos, multiplexados los trenes binarios y escogido el 

método de modulación más apropiado, sólo queda hablar de la transferencia de 

información digital en sí misma. Dicha transferencia de datos se puede realizar de 

formas diferentes: en paralelo o en serie (Zabaleta, 2003:135).  

 La transmisión en paralelo constituye un método anticuado y en desuso frente a 

las nuevas redes de transmisión de datos. Consiste en el envío simultáneo de cada uno 

de los bits que forman el byte de la palabra binaria a través de una línea o canal distinta 

para cada uno, para lo cual se suelen usar conectores multi-pin. Este método puede 

resultar útil cuando la transferencia de la información se realiza a corta distancia. Por 

ello, muchos sistemas y equipos digitales siguen usando este formato de transmisión en 

paralelo. Pero, cuando se trata de largas distancias, este tipo de cable de múltiples hilos 

resulta muy costoso y difícilmente se logra mantener una velocidad de propagación de 

los pulsos idéntica en cada uno de los cables (Pareja, 2005:136). Por lo que la solución a 

estos problemas es la transmisión en serie. 

Por su parte, la transmisión en serie es el método más habitual y frecuente en los 

sistemas de comunicación digitales. Consiste en la transferencia de datos binarios uno 

tras otro —bit a bit— a lo largo del mismo canal o línea de transmisión. Para ello se 

utilizan símbolos o palabras binarias de 10 bits a una velocidad muy alta de 270 Mbits/s, 

consiguiendo minimizar el ancho de banda de la señal (Delgado, 2001:91). Esto 

permite, en el caso del audio y del vídeo, transmitir la información digital por un cable 

coaxial como los empleados para la señal analógica, reduciendo notablemente el coste 
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en cable. Pero, obviamente, esto supone un diseño de sistemas digitales y circuitos 

electrónicos de mayor envergadura y complejidad.  

 

La complejidad de la electrónica asociada es muy superior, ya que se 

necesitan registros de desplazamiento y multiplexores de alta velocidad, tanto 

en el equipo emisor como en el receptor. Sin embargo, en la actualidad existen 

conjuntos de chips especializados en la serialización-deserialización de señales 

digitales de vídeo, por lo que en la mayoría de situaciones tiende a utilizarse el 

interfaz serie (Pareja, 2005:136). 

 

Más allá de la utilización de interfaces en paralelo o serie, los datos transmitidos 

son siempre los mismos (señal de vídeo y audio, datos auxiliares y señales de 

sincronización). Las únicas diferencias radian en cómo son transmitidos estos datos y en 

las características eléctricas. De éstas se desprenden una de las cualidades más 

importantes de este sistema, puesto que la transmisión de los datos suele ser asíncrona, 

de modo que “el tiempo de envío o recepción de los bits no está determinado por el 

tiempo de envío o recepción de un carácter o dato anterior” (Zabaleta, 2003:135).  

 

 

4.4.3. Modo de Transferencia Asíncrona (ATM). 

 

 El modo asíncrono de transferencia (ATM139) —también conocido como 

retransmisión de celdas— permite el envío de información segmentada o empaquetada a 

una alta velocidad, utilizando la multiplexación por división en el tiempo asíncrona. En 

pleno auge y continuo desarrollo de las nuevas tecnologías, el ATM se convierte en un 

elemento fundamental que multiplica las posibilidades de los anchos de banda en las 

redes de comunicación, asegurando la transmisión integrada, flexible e interactiva de 

servicios de vídeo completo, voz y datos (Zabaleta, 2003:136). 

 Como se acaba de ver, la transferencia asíncrona permite fragmentar la 

información en paquetes etiquetados y codificados en su encabezamiento, para su envío 

por la red de forma independiente. Una vez recibidos son unidos de nuevo 

reconstruyendo la señal original. “Gracias a la tecnología ATM, ninguna señal ocupa 

                                                
139 Asyncronous Transfer Mode. 
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todo el canal, sino que éste está transportando continuamente infinidad de paquetes 

digitales de infinidad de mensajes de todos los tipos” (Zabaleta, 2003:136). 

Este tipo de transferencia de información trabaja a partir de paquetes pequeños 

de datos de tamaño fijo denominados celdas. Según Andrew Tanenbaum, las celdas 

tienen un tamaño de 53 bytes, de los cuales 5 conforman el encabezado o cabecera y los 

48 restantes son de carga útil. Las velocidades140 más comunes para las redes ATM son 

de 155 y 622 Mb/s (Tanenbaum, 2003:63). El hecho de que el ATM emplee un tamaño 

fijo de celdas influye en gran medida en su constitución como tecnología de alta 

velocidad al simplificar mucho el procesamiento de la transmisión. 

 

[…] si enviamos un paquete de 10 bits cada segundo por una tubería rápida 

[capaz de transmitir millones de bits por segundo], 10bps será nuestro ancho de 

banda efectivo, no la velocidad de la tubería. 

Aunque parezca un desperdicio, de hecho es un concepto inteligente, 

porque otras personas también están enviando paquetes por la misma tubería: 

éste es el sistema en que se basan Internet y ATM (el modo de transmisión 

asíncrona, que todas las redes telefónicas utilizarán en un futuro próximo). En 

lugar de instalar toda una línea telefónica, que es lo que hacemos ahora para la 

voz, los paquetes se colocan a la cola, con nombres y direcciones para saber 

cuándo y dónde deben bajar del telesilla. Y cada uno paga por paquete enviado, 

no por minutos de transmisión (Negroponte, 2000:64). 

 

Este modelo ATM consta de 3 niveles o capas: una física, la ATM y la de 

adaptación ATM (v. fig. 24). La capa física tiene que ver con el medio físico, el 

esquema de codificación de la señal y las velocidades de transmisión (155,52 y 622,08 

Mb/s). El ATM no contempla ni estipula un conjunto de reglas, tan sólo especifica que 

las celdas ATM se pueden enviar tal cual por cable o fibra, pero también se pueden 

empaquetar dentro de la carga útil de otros sistemas de transporte. Es decir, que el ATM 

se ha diseñado para ser independiente del medio de transmisión. En segundo lugar, la 

capa ATM se encarga de las celdas y su transporte, define la disposición de una celda e 

indica qué significan los campos del encabezado. Y, por ultimo, la capa de adaptación 

ATM (AAL) se ha definido por encima de la capa ATM para que los usuarios puedan 

                                                
140 La velocidad estipulada para la transmisión en ATM es 155,52 Mb/s ya que ésta es la velocidad que se 
requiere para transmitir televisión de alta definición (Tanenbaum, 2003:63).  
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enviar paquetes más grandes que una celda. De este modo el ATM segmenta estos 

paquetes, transmite de forma individual las celdas y las reensambla en el punto de 

recepción (Tanenbaum, 2003:64). 

 Por consiguiente, en el ámbito concreto de la transmisión de señales digitales de 

vídeo y audio, el protocolo ATM es capaz de transmitir señal de video comprimida en el 

formato MPEG-2 —estándar de compresión para el vídeo de calidad—. Asimismo, 

ofrece la ventaja de gestionar un ancho de banda dinámico también llamado ancho de 

banda según demanda (Zabaleta, 2003:136), lo que significa que varía la velocidad de 

los paquetes con el objeto de adaptarlo al servicio requerido. 

 

 

4.5. SISTEMAS Y REDES DE TRANSMISIÓN DIGITAL. 

 

Tras desarrollar los procesos de conversión y codificación de señales, así como 

los diferentes métodos de transmisión de la información digital, debemos analizar los 

principales canales de transmisión. El DVB141 se encarga de definir todas aquellas 

especificaciones técnicas necesarias para la difusión de señales de televisión digital. 

Éstas, como es lógico, son normalizadas a nivel internacional por organismos tales 

como ITU, ISO o IEC. Todas las formas de difusión de información forman parte del 

DVB, entre las que destacan las transmisiones vía satélite, por cable o terrestre. Aunque 

el DVB contempla un gran número de variantes, los tres sistemas básicos de 

transmisión de información son el satélite, el cable (junto con la fibra óptica) y la 

transmisión por ondas o terrestre.  

En este sentido, al analizar la infraestructura de fibra óptica, ondas, o cable que 

ha generado el desarrollo de las nuevas tecnologías en la comunicación, resulta 

inevitable observar el calado de dicho desarrollo tecnológico en el denominado 

concepto de servicio o contenido ofrecido en cada tipo de negocio (Zabaleta, 2003:146). 

Efectivamente, las posibilidades tecnológicas que ofrece la información digital, unida a 

las nuevas redes y sistemas de transmisión de datos, revolucionan no sólo las 

                                                
141 Digital Video Broadcasting. Se trata del grupo de trabajo del proyecto europeo para la instauración por 
consenso de una normativa técnica para la introducción de los sistemas de televisión digital que deben ser 
utilizados por los diferentes radiodifusores de señales de televisión y radio. Este proyecto nació a finales 
de los 90 como una iniciativa para la creación de un grupo de trabajo europeo dedicado a la unificación de 
las diferentes iniciativas de televisión digital. Hoy día, se dedica a generar estándares internacionales para 
todos los medios de transmisión (Delgado, 2001:192). 
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capacidades técnicas de equipos y sistemas, sino que también multiplican las 

posibilidades en el intercambio y flujo de información hasta niveles nunca imaginados 

antes. “No se trata del mero traslado de la señal de un punto a otro, sino del nacimiento 

de multitud de nuevos medios, servicios y programaciones, así como la renovación de 

los medios tradicionales” (Cebrián, 1995:180). 

 Este desarrollo tecnológico ha permitido el procesamiento de señales complejas 

con un volumen de datos de gran envergadura que, gracias al lenguaje digital de 

símbolos binarios, permite su rápida generación, codificación y transferencia a partir de 

complejos algoritmos matemáticos en los diferentes circuitos y sistemas. En el caso del 

audiovisual televisivo, la naturaleza de las señales de audio y vídeo resulta más 

compleja en cuanto a la gran cantidad de información y datos procesados, requiriendo 

grandes anchos de banda. Por ello, a la hora de la optimización y del desarrollo de redes 

de distribución de la información, uno de los aspectos más significativos y de los más 

tenidos en consideración es el máximo aprovechamiento y aumento del ancho de banda. 

Sea cual sea la red de comunicación, todo sistema suele desarrollar técnicas para lograr 

una mayor eficiencia del ancho de banda, como la instalación de líneas íntegras de fibra 

óptica, la compresión de señales y el uso de técnicas de transmisión adecuadas que 

mejoren la capacidad del canal (Zabaleta, 2003:147). 

 Es evidente que, en pleno desarrollo tecnológico, se pone de manifiesto la 

necesidad —desde todos los sectores tecnológicos y científicos— de aunar fuerzas para 

lograr los objetivos propuestos. Ya hablamos al comienzo de este trabajo de la 

convergencia tecnológica y del carácter sinérgico de esta revolución tecnológica, en la 

que todos los sistemas y equipos realizan una concurrencia en las señales gracias a la 

digitalización. Ésta incorpora un lenguaje común a todos los medios, permitiendo la 

transferencia de datos de unos a otros y favoreciendo el trasvase y la aproximación de 

contenidos.  

 Por tanto, a la hora de realizar una clasificación de los diferentes tipos de 

canales, redes, o sistemas de distribución de la señal digital, se podría atender a 

numerosos criterios. Por ejemplo, la propia naturaleza del canal, el ancho de banda o los 

mismos contenidos transferidos. Debido a su propio carácter técnico, resulta 

comprensible que la mayoría de las clasificaciones realizadas atiendan a la 

infraestructura y a criterios técnicos en cuanto a métodos de transmisión de las señales 

enviadas o anchos de banda. Pero quizá sea conveniente ir más allá de la propia esencia 



105 

tecnológica de los canales y redes de distribución de datos para contemplar el tipo de 

información contenida en relación a los servicios prestados. 

 

 

4.5.1. Cable. 

 

 Cuando hablamos de sistemas de transmisión y distribución de señales vía 

cable142, contemplamos dos modalidades: cable coaxial y fibra óptica. La denominación 

de transmisión por cable ha permanecido para clasificar este tipo de distribución de 

señales y servicios televisivos, si bien está siendo desplazado por la nueva tecnología de 

la fibra óptica.  

No obstante, el cable coaxial se ha utilizado durante mucho tiempo —y todavía 

se sigue utilizando— en las redes de cable. Además, su uso se ha generalizado para la 

transmisión de señales de vídeo y la interconexión entre equipos audiovisuales. La 

permanencia del cable coaxial se debe, entre otros motivos, a su notable ancho de banda 

y su capacidad para no radiar al exterior la energía contenida, de modo que la pérdida de 

señal es mínima. Pero también tiene inconvenientes tan relevantes como su 

vulnerabilidad ante las interferencias electromagnéticas y sus problemas de atenuación 

de la señal (Delgado, 2001:153; Zabaleta, 2003:216). 

El cable coaxial está formado por dos conductores concéntricos de cobre o 

aluminio separados por un material aislante llamado dieléctrico. Uno de ellos es el 

conductor interno, conformándose como un hilo cilíndrico macizo; el otro es el 

conductor externo, formado por una malla que sirve para blindar y aislar. Así pues, todo 

queda recubierto por una capa o funda protectora de PVC143, conocida popularmente 

como camisa. Ésta lo aísla de posibles interferencias y le sirve de protección. 

 La constitución de este cable es muy básica, pues consiste en un hilo conductor 

que transmite los datos mientras otro realiza las labores de aislamiento y blindaje, 

simplificando el diseño para la transmisión de la señal. La eficiencia de este tipo de 

cable no radica, pues, en el hilo conductor sino en el dieléctrico encargado de aislar la 

señal. Existen varios tipos de cable coaxial con un rendimiento diferente según su 

dieléctrico. El cable coaxial con dieléctrico de aire, dotado de una espiral de 
                                                
142 La televisión por cable (CATV) es un sistema de distribución de señales de televisión, radio y servicios 
multimedia (Delgado, 2001:211).  
143 Policloruro de vinilo. 
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polietileno, con lo que se logra un rendimiento muy alto del cable con una atenuación 

mínima de la señal. El cable coaxial con dieléctrico de polietileno esponjoso, más 

consistente que el primero, resulta de menor calidad al poseer mayor atenuación. 

Además, se debe tener sumo cuidado en su manipulación pues si se dobla demasiado 

puede aplastar la espuma envolvente produciendo el contacto entre los hilos. Por último, 

el cable coaxial con dieléctrico de polietileno macizo es el más habitual pero también el 

de mayor atenuación, únicamente aconsejado para conexiones de corta distancia con un 

máximo de 10 metros. Es el más utilizado en el conexionado entre equipos de vídeo 

(Delgado, 2001:153).  

 Como hemos comentado, hasta la aparición e implementación de la fibra óptica, 

el cable coaxial ha sido ampliamente utilizado tanto en sistemas de transmisión 

analógica como digital. Mediante el uso de técnicas de multiplexación por división de 

frecuencia, en los sistemas analógicos se han alcanzado altas cotas de transmisión de 

hasta 10.000 canales de voz; mientras que en los sistemas digitales, basados en la 

multiplexación por división de tiempo, se han obtenido más de 7.000 canales de 64 kbps 

(Franco, 2005:148).  

 Toda red de cable dispone de un rango de frecuencias desde los 5 MHz hasta los 

862 MHz, pudiendo incluso disponer de una canal de retorno (de 5 a 45 MHz). Lo que 

posibilita una interactividad bidireccional144 baja en las redes de cable analógicas pero 

muy alta en los sistemas digitales (Zabaleta, 2003:146). Así pues, desde las 

instalaciones más primitivas montadas con cable coaxial hasta las más actuales y 

modernas desarrolladas con fibra óptica, toda red de cable —ya sea de cable coaxial o 

de fibra óptica— está compuesta por tres grandes partes diferenciadas. Estas tres partes 

articulan la generación y distribución de las señales, y son: la cabecera, la línea troncal y 

la línea de distribución (Delgado, 2001:216). 

 La cabecera es la unidad de procesamiento central de las señales distribuidas por 

la red de cable. En ella se captan las señales terrestres y de satélite —ya sean analógicas 

o digitales— y se controla el régimen de abonados y contenidos bajo petición. 

Asimismo, gracias a ésta, se efectúan las tareas de control y mantenimiento de la red. En 

el caso de grandes sistemas de distribución por cable (CATV), la cabecera sirve para 

                                                
144 En este tipo de servicios por cable, la bidireccionalidad está orientada sobre todo a la compra de 
contenidos, pago por visión y todo tipo de contenidos on demand (bajo demanda). 
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conocer el estado de la red gracias a la inclusión de redundancias en los canales. En el 

caso de un fallo en algún equipo, ésta activa un equipo de reserva. 

 Por su parte, la línea troncal es la encargada de llevar la señal desde la cabecera 

hasta la línea de distribución, muy alejada de ésta. Por ello, el cable coaxial usado en 

estos tramos es de alta calidad, evitando en lo posible la pérdida de señal. Sin embargo, 

debido a las largas distancias, resulta imposible evitar la pérdida de señal producida en 

el cable. Los amplificadores145 de señal a lo largo de esta red compensan dicha pérdida. 

No obstante, con la aparición de la fibra óptica, y dadas sus múltiples ventajas y 

cualidades, el Real Decreto 2066/1996 del Reglamento Técnico y de Prestaciones del 

Servicio de Telecomunicaciones por Cable contempla la obligatoriedad de su uso en la 

red troncal.  

 Por último, la línea de distribución es la encargada de transportar la señal desde 

la red troncal hasta el punto de conexión del usuario, denominado punto de terminación 

de red (PTR). Éste puede ser la toma de conexión directa del usuario o el punto de 

conexión de alguna red privada dedicada, por ejemplo, para distribuciones colectivas146. 

Esta línea, de gran ramificación debido a las diferentes conexiones a los terminales de 

los usuarios, cuenta con diversos dispositivos electrónicos para distribuir la señal, como 

son los amplificadores, distribuidores, derivadores y repartidores, entre otros. La 

mayoría de redes de cable mantienen aún líneas de distribución con cable coaxial a 

pesar de las ventajas de la fibra óptica pues, el proceso de implantación de la fibra de 

forma integral requiere tiempo y un alto coste (Fernández, 2003:158). No obstante, el 

protagonismo de la fibra óptica a corto plazo será absoluto debido a sus múltiples 

ventajas, como su ligero peso, su capacidad de transferencia de información y su 

inmunidad a las interferencias y al ruido. 

  Como ya referimos al principio de este epígrafe, la tecnología del cable coaxial 

prácticamente cede progresivamente su lugar a la fibra óptica, sobre todo en 

aplicaciones donde se necesita la transferencia de grandes cantidades de información. 

En la década de los 80 comenzó el declive del coaxial frente a una fibra óptica “con una 

                                                
145 Para alimentar los amplificadores de la línea troncal, por el cable coaxial se envía también una tensión 
eléctrica de unos 25 a 60 voltios (Delgado, 2001:216).  
146 Este es el caso de las denominadas SCATV, que son redes de cable implantadas en pequeños 
municipios o grupos de viviendas que instalan su propia red privada de cable y que no están sujetas a las 
especificaciones del Reglamento Técnico de Televisión por Cable, pero que poseen una estructura igual a 
la de cualquier red CATV, con su correspondiente cabecera, línea troncal —innecesaria en la mayoría de 
los casos por tratarse de redes muy pequeñas— y líneas de distribución (Delgado, 2001:217). 
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mayor capacidad de transferencia de datos y una atenuación por kilómetro mucho 

menor. Lo que la convierte [entre otras cualidades] en el medio idóneo para la 

transmisión de información a grandes distancias” (Puerta y Entrambasaguas, 1998:65). 

 

 

4.5.2. Fibra óptica. 

 

 A medida que las telecomunicaciones han ido adoptando técnicas digitales, las 

fibras ópticas han ido ganando en importancia y protagonismo. La principal cualidad de 

este medio físico de transporte radica en la naturaleza de las señales soportadas que, 

moduladas en forma de pulsos, pasan de ser señales eléctricas a señales lumínicas con 

diferentes longitudes de onda. Esto resulta muy útil a la hora de enviar señales a larga 

distancia, evitando la instalación de amplificadores para paliar la atenuación de la señal 

eléctrica en el caso del cable coaxial. 

 El proceso de transmisión por fibra óptica parte de la digitalización de señales 

analógicas —si éstas no fueran digitales— y consiste básicamente en la modulación de 

haces de luz147 en forma de flashes procedentes de un láser o de un LED148. Este 

parpadeo de la luz se corresponde con los valores 0 y 1 del lenguaje binario, 

produciéndose así un flujo de señales lumínicas equivalente a los diferentes trenes 

binarios (White, 1993:344). Posteriormente, para la recepción de los datos, los 

estímulos luminosos serán convertidos en impulsos eléctricos que permitirán la 

reconstrucción de la señal analógica original, ya sea de vídeo o audio. 

 Como el coaxial, el cable de fibra óptica posee forma cilíndrica y cuenta además 

con tres secciones radiales que, desde dentro hacia fuera, son el núcleo, el revestimiento 

y la cubierta. El núcleo —de una o varias fibras— está compuesto de material plástico, 

o vidrio, con un diámetro de 1 a 10 mm (Zabaleta, 2003:215) y un revestimiento opaco 

cuya misión es la de mantener la luz en el interior del núcleo para que se refleje sobre 

las paredes del interior de la fibra óptica en ángulos muy abiertos avanzando por su 

centro. Esta estructura permite que puedan ser enviadas señales luminosas a largas 

distancias sin pérdidas de intensidad (Franco, 2005:149).  

                                                
147 Suelen usarse longitudes de onda de la región del infrarrojo, ya que las pérdidas y la atenuación 
resultan más bajas que en longitudes correspondientes a la luz visible (White, 1993:344).  
148 Diodo Emisor de Luz. 
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 Este tipo de cable es una gran alternativa a los tradicionales cables de hilo de 

cobre usados de forma generalizada en las telecomunicaciones. Hasta la proliferación de 

las instalaciones de fibra óptica, las principales redes de cable han trabajado con cables 

coaxiales y cables multipar149, hechos de cobre y aluminio. Estos materiales tienden a 

encarecerse mucho  debido a su escasez o dificultad de extracción. Sin embargo, la fibra 

óptica resulta más barata150 ya que se produce a partir del cuarzo y el silicio, materias 

primas muy abundantes y más económicas. Además, aporta nuevas ventajas en materia 

de seguridad respecto a las líneas eléctricas tradicionales pues no se produce calor en los 

cables, resultando imposible la generación de cortocircuitos peligrosos para los 

dispositivos (White, 1993:343). Por otro lado, al tratarse de una señal lumínica y no 

eléctrica, la transmisión de la información digital gana en calidad por la inmunidad a 

cualquier tipo de interferencia electromagnética, tan perjudicial en los sistemas 

analógicos (Palacio, 2003:115). Estas ventajas convierten la fibra óptica en “una 

revolución en el mundo de las telecomunicaciones” en tanto en cuanto ha desplazado a 

los cables de cobre para la transmisión de grandes cantidades de información, ya sea en 

forma de canales de televisión, telefonía o datos (Franco, 2005:149). 

 Por otro lado, la fibra óptica ofrece claras ventajas sobre los medios 

convencionales de transmisión en cuanto a mayor ancho de banda151, peso reducido152, 

menor atenuación y ausencia de interferencias electromagnéticas.  

 

La fibra óptica será el medio de transmisión del próximo futuro. Su ligero 

peso, su dimensión, su capacidad de circulación de la información y su 

inmunidad a las interferencias la convierten en el vehículo de comunicación 

interactivo por excelencia (Fernández, 2003:159). 

 

                                                
149 Un cable par está constituido por hilos de cobre. Por lo que el uso de múltiples pares de cobre sobre un 
mismo cable se denomina cable multipar, también conocido popularmente como manguera. 
150 En este sentido cabe destacar que, al tratarse de una señal lumínica en vez de una eléctrica, la fibra 
óptica requiere de un sistema de codificación, transmisión y descodificación bastante complejo y, en 
consecuencia, más costoso que el empleado para la transmisión de señales eléctricas (Fernández, 
2003:159). 
151 La capacidad de transferencia de datos en fibra óptica supera los 2 Gbps (Zabaleta, 2003:215). 
152 Una de las grandes ventajas de la fibra óptica constituye a la vez una debilidad, ya que es muy delgada. 
Las 125 micras de cada hilo de fibra óptica llegan a resultar equivalentes al espesor de un cabello 
humano. Así pues, una fibra tan fina y delgada capaz de pasar por el ojo de una aguja resulta también 
extremadamente frágil ante posibles roturas (White,1993:344; Palacio, 2003:115). 
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Todos estos valores de la fibra óptica en la transmisión de datos la han llevado a 

traspasar el ámbito de las telecomunicaciones y asentarse en la industria para el envío de 

señales de control a otros equipos153. 

 La fibra óptica puede clasificarse en dos tipos, monomodo o multimodo 

(Zabaleta, 2003:215). La fibra monomodo tiene un núcleo menor de 1/100 mm de 

diámetro (White, 1993:346), tan estrecho que sólo un haz de luz concentrado viaja por 

el núcleo. Estos tipos de cable ofrecen un ancho de banda muy grande y suelen 

utilizarse en la transmisión de larga distancia, aunque también adolece de atenuación y 

pérdida de señal. Por el contrario, la fibra multimodo permite el paso de múltiples 

señales luminosas por el núcleo. Sus angulaciones diferentes las hacen rebotar en las 

paredes hasta llegar a su destino. Esto se consigue utilizando una fibra con un núcleo de 

grosor superior a la longitud de onda de la señal luminosa (aproximadamente 1/20 mm). 

Así, un solo impulso de luz puede dispersarse en unos 200 rayos diferentes a lo largo de 

la fibra pudiendo tomar cada uno caminos diferentes y, por tanto, tiempos también 

distintos, reduciendo la claridad de la señal en la recepción (White, 1993:346). Este tipo 

de transmisión mejora con el uso de fibras multimodo de índice variable, de modo que 

el núcleo emerge hacia el revestimiento gradualmente en lugar de hacer reflexiones 

bruscas, logrando así que todos los haces luminosos lleguen juntos en la recepción 

(v.fig.25).  

 Independientemente del modo de fibra óptica utilizado, el cable de fibra no tiene 

por qué estar compuesto de una sola fibra óptica sino que pueden agruparse 

proporcionando una alternativa considerable a los cables de hilo de cobre. Así pues, un 

cable con 8 fibras ópticas puede soportar un flujo de señales equivalente a 60 cables de 

1800 pares de cobre o 4 cables coaxiales de 8 tubos (Franco, 2005:149). 

 Por tanto, con la digitalización de las señales y de los sistemas del entorno 

audiovisual, la fibra óptica se impone como una alternativa fuerte. Permite la 

eliminación de interferencias de naturaleza eléctrica, la reducción del volumen de 

cableado usado en el diseño y configuración de los sistemas, y posee menor limitación 

en la cantidad de información a enviar por las líneas de transmisión. 

 

 

                                                
153 Este puede ser el caso de los sistemas de control en aeronaves, buques y transportes militares, que 
utilizan la fibra óptica con objeto de reducir peso y proporcionar señales de control libres de 
interferencias. 
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4.5.3. Satélite. 

 

Los satélites han supuesto un profundo revulsivo en todos los sistemas de 

comunicación. Su misión es reenviar o rebotar ondas electromagnéticas procedentes de 

un punto de emisión hasta una estación receptora. Mediante este sistema se logra unir 

dos puntos equidistantes de la Tierra entre los que no habría otro modo de establecer 

una transmisión de señales, debido a la larga distancia entre dichos puntos (Franco, 

2005:158). Por tanto, todo sistema de comunicación por satélite queda compuesto en su 

funcionamiento por dos segmentos denominados segmento espacial y segmento 

terrestre (Cebrián, 1998:105). La parte del sistema de satélite compuesta por los propios 

satélites espaciales, así como sus estaciones de seguimiento y control, conforma el 

segmento espacial, mientras que el segmento terrestre lo constituyen todas aquellas 

estaciones transmisoras y receptoras de carácter estacionario o móvil ubicadas en la 

superficie de la Tierra.  

Al igual que sucede en el sistema de transmisión por cable, el satélite cuenta 

también con la ventaja de poseer un gran ancho de banda. Sin embargo, la interactividad 

bidireccional resulta muy escasa, compleja y limitada —como en el cable—, lo que 

obliga a utilizar la línea telefónica para dicho canal de retorno. No obstante, se está 

desarrollando la implantación de un sistema bidireccional por el haz ascendente de la 

parabólica154. De este modo, la antena parabólica se convierte en receptora y transmisora 

a la vez, pudiendo recibir televisión e Internet así como enviar toda la información 

relativa al usuario del servicio por el canal de retorno ascendente (Zabaleta, 2003:146).    

Todos los sistemas de comunicación por satélite están definidos por tres 

características técnicas esenciales: la cobertura geográfica, la capacidad de transmisión 

y la órbita (Franco, 2005:158-159). En primer lugar, al estar situado a miles de 

kilómetros de la Tierra, el satélite no tiene visión directa con todos los puntos de la 

superficie terrestre, por lo que sólo puede transmitir los datos dentro su ámbito de 

cobertura geográfica. De este modo, habrá distintos tipos de satélite atendiendo a su 

área de cobertura: satélites de cobertura hemisférica, usados por organizaciones 

internacionales para prestar servicios a numerosos países; satélites de cobertura zonal, 

                                                
154 Este sistema se denomina Return Channel Satellite (RCS) —esto es, Satélite con Canal de Retorno— y 
se inició en el año 2001 en Estados Unidos. En España se experimentó esta conexión bidireccional por 
satélite en el año 2002 con la implicación de SES Astra y la Generalitat de Cataluña (Zabaleta, 2003:146). 
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usados por compañías comerciales con intereses en la difusión de contenidos 

televisivos; satélites con cobertura nacional o regional, usados por compañías 

nacionales para dar servicio a los operadores de televisión de difusión directa por 

satélite; y, por último, los satélites de cobertura local, de desarrollo muy reciente en 

Estados Unidos y diseñados para los mercados de contenido audiovisual de carácter 

local en competencia con las redes de cable (Zabaleta, 2003:187).  

Por otra parte, la capacidad de transmisión del satélite se debe, en gran medida, a 

la digitalización de las señales y a sus técnicas de compresión, lo que permite explotar al 

máximo las posibilidades del ancho de banda de cualquier canal de transmisión. La 

práctica totalidad de los satélites en la actualidad son de carácter activo155, ya que no se 

limitan a reflejar hacia otras estaciones las señales procedentes de las estaciones 

terrestres, sino que las amplifican y reenvían gracias a una compleja estación emisora de 

la que están dotados (Fernández, 2003:159). 

Y, en último lugar, el satélite gira alrededor de la Tierra a una altura 

determinada, por lo que se debe tener presente su órbita. Así pues, las comunicaciones 

vía satélite se ven influenciadas por la órbita del satélite, ya sea geoestacionaria156 (con 

una altura con de la Tierra superior a 36.000 km) o no geoestacionaria (a una altura 

inferior, de modo que la velocidad del satélite no coincide con la velocidad de rotación 

de la Tierra), lo que puede provocar retardos en la recepción de las señales así como 

limitaciones en la transmisión de señales en general. Dependiendo del uso del satélite, 

variará su ubicación en una órbita u otra, ya que para la radiodifusión directa de radio y 

televisión157 es necesario que estén ubicados en una órbita geoestacionaria. Por el 

contrario, los satélites que prestan otro tipo de servicios pueden ubicarse en órbitas no 

geoestacionarias. Por ejemplo, los meteorológicos, ubicados en órbitas bajas a una 

altitud entre 500 y 1500 km, o los utilizados para telefonía o telecomunicaciones, 

situados en órbitas intermedias con una altitud entre 10.000 y 20.000 km de la 

superficie terrestre (Zabaleta, 2003:185-186).  

                                                
155 Se denominan así ya que los primeros satélites —por consiguiente, denominados pasivos—sólo se 
limitaban a transmitir, por reflexión, las señales de radiocomunicación recibidas (Fernández, 2003:159). 
156 Para poder mantener esta posición sin apenas consumo de energía, el satélite debe estar a una altura de 
35.787 km sobre el Ecuador con 0º de inclinación (Zabaleta, 2003:185). A esta distancia, la fuerza de 
atracción gravitatoria y la fuerza centrífuga del satélite en su movimiento de traslación alrededor de la 
Tierra son iguales. Todos los satélites dedicados a la televisión directa por satélite (DBS) son de este tipo.  
157 Sistema denominado DBS (Digital Broadcast System/Satellite) dedicado a la distribución de señales de 
audio, vídeo y datos sobre una zona amplia predeterminada haciendo uso de sistemas de transmisión y 
recepción por satélite (Zettl, 1998:509). 
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Los actores involucrados en el entramado de los sistemas de comunicación por 

satélite son los fabricantes, las industrias aeroespaciales y agencias espaciales, e incluso 

los propios legisladores y reguladores de las comunicaciones vía satélite. Sin embargo, 

los papeles de mayor relevancia los tienen los operadores de satélite !proveedores de 

capacidad del canal! y los operadores de servicios y contenidos por satélite. 

Los proveedores de canal u operadores de satélite tienen la misión de gestionar y 

controlar los canales de transmisión así como el funcionamiento del satélite. Son los 

verdaderos responsables y propietarios de los satélites. Han financiado su construcción 

y funcionamiento para posteriormente ofrecer sus servicios a las empresas de 

telecomunicaciones. En la actualidad, son muchos los países y organismos que disponen 

de su propio operador de satélite. Pero, en los inicios de la comunicación vía satélite, los 

primeros operadores eran organizaciones internacionales creadas con la participación de 

los gobiernos de numerosos países. En 1964 se puso en órbita el primer satélite de 

comunicaciones Early Bird, gestionado por la Asociación Internacional para 

Telecomunicaciones por Satélite (Intelsat). Actualmente, esta organización continúa 

prestando servicios a sus casi 130 países integrantes, y su importancia la convierte en 

referente ante el resto de proveedores de satélite, que deben coordinarse con ella. En el 

caso de España, el operador de satélite Hispasat viene ofreciendo sus servicios desde 

1992 con una cobertura geográfica que comprende América, Europa así como el norte 

de África. 

Estos proveedores u operadores de satélite alquilan la capacidad de carga de sus 

sistemas a los operadores de servicios y contenidos por satélite: telecomunicaciones, 

radiodifusión158, empresas que transmiten datos con sus sucursales más alejadas y 

operadores de televisión por satélite que ofrecen la difusión directa de contenidos 

audiovisuales y multimedia a los hogares. 

En el ámbito del sector audiovisual, los satélites empleados para la radiodifusión 

directa de televisión tienen una composición sencilla. Básicamente, constan de un 

módulo de servicio dedicado a la alimentación eléctrica y motores del satélite, y del 

módulo de comunicaciones, que representa la parte funcional del sistema (Delgado, 

2001:195). Este módulo de comunicaciones se encarga de la recepción de las señales 

terrestres, su procesamiento y reenvío a su área de cobertura en la Tierra. Para ello, 

                                                
158 La Unión Europea de Radiodifusión (EBU —European Broadcasting Union—) o  empresas públicas 
de radio y televisión como RTVE en España suelen transmitir acontecimientos internacionales ofreciendo 
una señal internacional para que pueda ser recibida por otras compañías de comunicación extranjeras. 
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dispone de una antena parabólica que recibe las señales procedentes de los equipos 

emisores terrestres, de un equipo denominado transpondedor que convierte dichas 

señales a frecuencias más bajas para ser enviadas de nuevo a la Tierra, y de una antena 

parabólica de emisión que envía la señal a su zona de cobertura. 

Las señales empleadas para la transmisión vía satélite suelen abarcar desde los 3 

a los 30 GHz (banda SHF del radioespectro). Para los sistemas de televisión y radio por 

satélite se utilizan las frecuencias pertenecientes a la banda Ku, con un enlace 

ascendente al satélite de 14 GHz y otro descendente a los sistemas de recepción de 12 

GHz (White, 1993:324; Delgado, 2001:196). Esta tendencia generalizada del uso de 

frecuencias altas de la banda Ku implica ciertas ventajas porque supone el diseño de 

antenas parabólicas de emisión más pequeñas159 y, por tanto, se reduce también el 

tamaño de las antenas de las estaciones receptoras terrestres, abaratándose de forma 

notable su coste económico (White, 1993:325).   

Este tipo de señales de tan elevada frecuencia y alta directividad son usadas en 

transmisiones terrestres a larga distancia, siempre que se disponga de visión directa sin 

ningún tipo de obstáculo entre el transmisor y el receptor. Este es el caso de los 

denominados radioenlaces160, transmisores/receptores cuyo rendimiento en frecuencia 

va de 2 a 12 GHz, dentro de la frecuencia de las microondas (Delgado, 2001:176). De 

este modo, cualquier señal de datos o información puede ser transmitida por microondas 

siempre que, previamente, haya sido procesada y su frecuencia remodulada. 

 

Se puede considerar que un radioenlace es una transmisión punto a punto, 

es como la transmisión que se hace a través de un cable coaxial, el envío que se 

realiza por un extremo sólo se puede recibir en el otro extremo del cable. Los 

radioenlaces se emplean para transmitir todo tipo de información, se pueden 

utilizar para enviar datos de un ordenador, canales telefónicos, señales de 

televisión y radio, etc. (Delgado, 2001:176). 

 

 El radioenlace aporta grandes ventajas sobre la radiodifusión terrestre, pues 

alcanza coberturas de hasta 50 km. Si fuera necesario abarcar más distancia, los 

radioenlaces pueden desempeñar labores de repetidores rebotando la señal que reciben 
                                                
159 Las parábolas para transmisión de señales en banda C suelen tener un diámetro de unos 5 metros, 
mientras que las usadas para las bandas Ku y K requieren únicamente de parábolas con un diámetro de 2 
y 1 metro respectivamente (White, 1993:325). 
160 También conocidos como radioenlaces por microondas. 
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hacia otro receptor. Estos radioenlaces por microondas suelen ser utilizados para 

transferencias de información de régimen privado o interno, como es el caso de las 

unidades móviles de televisión en el envío de señales de audio y vídeo en sus 

retransmisiones deportivas161. Dicha señal es enviada desde la unidad móvil hasta el 

centro de producción de la cadena, y difundida, a través del centro de emisión, a la 

audiencia. El criterio más importante a la hora de ubicar un radioenlace —fijo o 

móvil— consiste en la orografía del terreno. Por supuesto, también es fundamental la 

situación física de los lugares en los que se van a instalar tanto el dispositivo emisor 

como el receptor. No obstante, dependiendo de la envergadura del evento, muchas 

retransmisiones con unidades móviles suelen emplear directamente equipos móviles de 

satélite (SNG162). Estos equipos envían la señal por satélite directamente al centro 

receptor de la cadena, facilitando al máximo la ubicación de los equipos de transmisión 

sin necesidad de tener en cuenta las condiciones físicas del terreno. Obviamente, este 

sistema es más caro que el radioenlace por microondas pero, si los grupos de 

comunicación tienen contratados servicios de satélite con los respectivos operadores, 

merece la pena debido a la rapidez y eficacia de la instalación y de la transmisión vía 

satélite. 

 

 

4.5.4. Digital terrestre. 

 

El sistema digital terrestre parte con las mismas limitaciones que el sistema 

tradicional analógico. La transmisión se efectúa en un reducido ancho de banda y 

mediante propagación por ondas, resultando la señal recibida como la suma de la onda 

directa junto con todas aquellas ondas reflejadas por otros trayectos durante la 

propagación. Además, el grado de interactividad de este sistema es nulo, ya que sólo 

                                                
161 Los radioenlaces por microondas utilizados en las transmisiones de señales de televisión suelen ser de 
gran capacidad, de visión directa y emplean modulación en frecuencia (Delgado, 2001:177). 
162 Satellite News Gathering. Este sistema de satélite para captación de noticias permite enviar señales de 
vídeo y audio de equipos móviles de televisión desde localizaciones lejanas hasta el centro de producción. 
El camión SNG tiene la misma apariencia de una unidad móvil aunque en muchas ocasiones puede estar 
ubicado en una furgoneta con un equipo de conexión por satélite y una o dos cámaras con sus respectivos 
VTR’s, para el envío de imágenes previamente grabadas en caso de alguna conexión en directo durante 
un programa de contenido informativo. SNG se emplea incluso en ciertos lugares para la distribución de 
noticias o de cualquier señal en casos en los que la transmisión no es posible a través de microondas o 
cable (Zettl, 1998:494). 
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envía señales (unidireccional), y únicamente permite bidireccionalidad usando la línea 

telefónica como canal de retorno. 

 Pero la gran ventaja al adoptar el sistema digital, en lugar de la transmisión de 

magnitudes analógicas de valor continuo, radica en la esquematización de la señal 

televisiva, sus posibilidades de compresión y su inmunidad al ruido y a las 

perturbaciones. En consecuencia, el aprovechamiento del ancho de banda —en cuanto a 

eficiencia se refiere— es enorme, ya que se pueden transmitir muchos más canales de 

televisión con el mismo ancho de banda empleado para la televisión analógica. 

 En este sentido, la modulación empleada en la televisión digital terrestre           

—denominada COFDM163— está basada en la utilización de un número elevado de 

portadoras, repartiéndose entre ellas toda la información a transmitir164. Así, se pueden 

emitir cuatro canales de televisión con calidad estándar mientras que el sistema 

analógico sólo permite uno165 (Delgado, 2001:193). Esta multiplicidad de canales, 

manifestada desde la aparición de las redes de televisión por cable y satélite, llega 

también a la modalidad de televisión clásica terrestre sin ningún tipo de coste añadido 

—salvo los servicios de pago por visión o pay per view—. Se favorece, pues, lo que 

GAPTEL166 considera “una evolución del propio medio televisivo, en la que se ha 

generado una nueva faceta caracterizada por la fragmentación y la segmentación de la 

audiencia y la difusión de gran variedad de contenido específico” (GAPTEL, 2005:10), 

asemejándose en gran medida a la televisión de pago. 

 Esta red de televisión digital terrestre implica una ventaja fundamental al 

posibilitar el establecimiento de redes de frecuencia única (SFN167), permitiendo que 

                                                
163 Este tipo de codificación permite transmisiones estables en entornos urbanos —incluso sin visión 
directa entre antenas— con la ventaja añadida de ser inmune a las ondas reflejadas, de modo que las 
señales que lleguen retrasadas no serán tenidas en cuentas por el receptor (Delgado, 2001:192; Zamora, 
2003:29). 
164 En este tipo de modulación, “todas las portadoras ocupan el ancho de banda de un canal de televisión 
(8 MHz) y cada una de ellas forma un subcanal de manera que la suma de información de todos ellos es 
igual a la señal que se quiere transmitir” (Delgado, 2001:191). 
165 Todas las normas de la televisión digital terrestre en el ámbito europeo han sido establecidas a partir de 
las especificaciones del DVB, formado por más de 200 organizaciones relacionadas con el sector 
audiovisual. De éste se han desprendido determinaciones como la implantación del MPEG-2 como 
estándar de codificación digital para todos los sistemas digitales de transmisión, ya sean por cable, vía 
satélite o terrestre. 
166 El Grupo de Análisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones (GAPTEL), dependiente del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, está formado por diferentes profesionales del ámbito de las 
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, dedicado al asesoramiento sobre los poderes 
públicos acerca del futuro del sector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
167 Single Frecuency Network. 
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todos los transmisores ubicados en la misma zona puedan utilizar la misma frecuencia. 

Esto supone una gran ventaja frente a las redes de multifrecuencia (MFN168), donde  en 

las que cada transmisor emite en una frecuencia propia, con la desventaja de que para 

difundir varios canales se hace un uso más extenso del radioespectro (Delgado, 

2001:193; Zabaleta, 2003:205). No obstante, no se trata de un sistema muy diferente al 

tradicional analógico y no implica grandes dificultades para su implementación y 

desarrollo. Tanto el sistema de televisión digital terrestre como el analógico son 

idénticos en cuanto a diseño y componentes empleados, si bien las tecnologías 

involucradas varían debido a la naturaleza de la señal. En este sentido, todas las redes 

terrestres de radiotelevisión están basadas en los mismos componentes o elementos de 

funcionamiento: la estación emisora a partir de la cual se modula la señal, la red de 

estaciones reemisoras, dedicadas a la amplificación y reenvío de la señal a otras 

estaciones principales o locales, y la antena receptora del usuario, encargada de recoger 

la señal y enviarla —en último lugar—al aparato receptor (Zabaleta, 2003:200-201). La 

novedad quizá —respecto del sistema de televisión utilizado— radica en el aparato 

receptor ya que, en las transmisiones analógicas, las ondas electromagnéticas son 

codificadas en señal radioeléctrica enviada al aparato receptor sin ningún tipo de 

problema. Mientras tanto, en el caso de la transmisión digital de televisión es necesario 

un dispositivo receptor capaz de extraer, detectar e interpretar la señal de información 

binaria modulada en la señal portadora y convertirla en señal eléctrica para poder 

enviarla al aparato de televisión. Muchos fabricantes de televisión incluyen en sus 

modelos más nuevos un receptor de televisión digital terrestre, de modo que sólo hay 

que conectar el cable de antena en el televisor sin necesidad de tener un receptor de 

televisión digital aparte. 

 Por tanto, aunque la aparición de este sistema de televisión digital terrestre ha 

sido posterior con respecto de otros tales como el de televisión por cable o satélite, no 

cabe duda que está teniendo una implantación total con un coste mínimo para el usuario 

y con un ahorro del espectro radioeléctrico que permitirá en un plazo muy breve de 

tiempo la emisión de señales de audio y vídeo en alta definición así como servicios 

añadidos tales como el pago por visión, entre otros. 

No obstante, en este contexto de convergencia tecnológica hay que hacer 

referencia a las redes de transmisión de datos con grandes cotas de ancho de banda y 

                                                
168 Múltiple Frecuency Network 
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elevadas tasas de transferencia de información, lo que implica el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y servicios hasta ahora inviables. Este es el caso del desarrollo del sistema 

ADSL169 a través de la red telefónica, dedicado sobre todo al acceso a Internet pero 

tendente a la convergencia de servicios televisivos, al igual que ocurre en los sistemas 

de cable, satélite y terrestre. 

Hasta el momento, la forma más sencilla para consumir vídeo y audio en 

Internet ha sido la descarga del propio archivo para su posterior visualización. Con el 

desarrollo de técnicas de compresión digital, junto a métodos de transmisión que 

optimizan los anchos de banda, se ha logrado el consumo en directo de contenidos 

audiovisuales en Internet. Los archivos de vídeo —una vez digitalizados— adquieren un 

flujo de datos binarios de considerables proporciones, por lo que la transferencia de un 

archivo de vídeo puede consumir mucho ancho de banda. Por ello, a partir de dichas 

limitaciones de ancho de banda, se ha desarrollado una técnica de vídeo denominada en 

streaming, capaz de emular una transmisión en directo en la que el archivo comienza a 

reproducirse antes de ser descargado de la Red. Para ello, se utilizan técnicas de 

compresión que reducen el tamaño del archivo de vídeo manteniendo cierta calidad de 

reproducción. Los datos, descargados de la Red, se van almacenando en un buffer170 

generado en el ordenador —o sistema informático empleado para la navegación— 

permitiendo su visualización mientras se sigue realizando la descarga de la información 

de forma paralela (Palacio, 2003:116). 

 La tecnología avanza hacia la consecución del video on demand (VOD) o vídeo 

a la carta, que permite al consumidor ver cualquier contenido audiovisual en el 

momento deseado. De este modo, “será el propio consumidor quien pueda escoger en 

todo momento la programación que desee ver sin depender de horarios y programación, 

y con una oferta ilimitada” (Mateu y Clavell, 2005: 93-94). Muchos son los medios de 

comunicación y las operadoras de telecomunicaciones que empiezan a experimentar con 
                                                
169 Asymmetric Digital Suscriber Line (ADSL) constituye una nueva modalidad tecnológica que permite, 
a través de la red telefónica, ofrecer servicios propios de redes de banda ancha. Para ello, utiliza 
frecuencias más altas que las empleadas en el servicio telefónico y sin interferir en ellas, con lo que 
permite de forma simultánea el acceso a la red de datos así como la prestación del servicio básico de 
llamadas telefónicas. El ADSL se caracteriza por la asimetría en la transmisión, de modo que ofrece una 
mayor capacidad en la descarga de datos de la red al usuario que en la subida de datos del usuario a la red, 
procedente de los comandos de control generados en la navegación (Franco, 2005:154-157). Actualmente, 
la competencia en el sector de la banda ancha lleva a los operadores de telecomunicaciones a ofertar 
servicios adicionales a los servicios básicos de conexión, tales como la televisión. En España, el ejemplo 
lo constituye Telefónica con Imagenio. 
170 En cualquier sistema informático o dispositivo digital funciona ejerce una función de almacenamiento 
temporal de datos a la espera de ser procesados (Virgós y Segura, 2008:7). 
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servicios de estas características, ofertando una carta de contenidos múltiple y 

especializada dirigida a una audiencia segmentada. 

Muchos son los teóricos que consideran un futuro tecnológico donde las redes de 

distribución de servicios audiovisuales y, por ende, el receptor de televisión, aglutinarán 

todo un conglomerado de servicios y contenidos multimedia a la carta. Por el contrario, 

otros teóricos como Negroponte mantienen la visión de un futuro digital hecho a la 

medida de las necesidades del individuo usuario o consumidor, “una era de la 

postinformación donde a veces la audiencia es sólo una persona” (Negroponte, 

2000:241). En este caso, el ordenador es la pieza fundamental de la futura televisión de 

arquitectura abierta. 

 

El aparato receptor será como una tarjeta de crédito que al introducirla en 

nuestro PC lo convertirá en una puerta electrónica para la recepción de 

información y entretenimiento por cable, teléfono o satélite. En otras palabras, 

no existirá una industria de aparatos de televisión en el futuro, sino sólo fábricas 

de ordenadores, es decir, pantallas alimentadas con toneladas de memoria  y un 

enorme poder de procesamiento. Algunos de esos productos informáticos serán 

más adecuados para proporcionar una experiencia visual de 3 metros de pantalla 

que de 18 pulgadas, más grupal que individual. Pero aún así, seguirá siendo un 

ordenador (Negroponte, 1995-200:82). 

 

Aún es pronto para vislumbrar el futuro tecnológico y los usos del consumo 

mediático. Pero no cabe duda que la tecnología digital sobre infraestructura informática 

estará presente, ya sea en forma de pantalla y teclado de ordenador, o mediante la 

hibridación de un receptor televisivo con infraestructura informática, donde se abra el 

camino a la interactividad y a la participación activa del usuario. En todo caso, las vías 

de transmisión de la información son las que están; la fibra óptica, cable, satélite, digital 

terrestre e incluso el ADSL por red telefónica, conforman los principales sistemas de 

información audiovisual existentes. En éstos, la información analógica no tiene cabida y 

las tasas de transferencia de datos binarios alcanzan velocidades capaces de ofrecer 

servicios y posibilidades comunicativas inimaginadas antes. 
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5. COMPRESIÓN DIGITAL. 

5.1. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO. 

 

 Con los procesos de digitalización de señales se han alcanzado cotas de 

transmisión de información muy elevadas. Las señales, al transportar flujos de datos 

binarios, son procesadas a una gran velocidad, multiplicando las posibilidades de los 

equipos y sistemas. Esto permite unos anchos de banda que garantizan cierta eficiencia 

en los procesos de transmisión de información. Pero el tratamiento digital de las señales 

conlleva el procesado de un número muy elevado de datos que, en ocasiones, puede 

resultar excesivo para lograr un rendimiento óptimo de los anchos de banda. Este es el 

caso de la señal de vídeo que, tras su digitalización y la de todos sus componentes, 

puede alcanzar cotas de transferencia binaria muy altas. 

 

Así, digitalizar una señal de vídeo monocroma PAL (720 muestras por 

línea, 8 bits por muestra, 575 líneas por cuadro y 25 cuadros por segundo) 

supone una tasa binaria de 82,8 millones de bits por segundo; si la imagen es en 

color, deberemos digitalizar tres señales (R, G y B), con lo que la tasa de 

transferencia binaria se establece en 248,4 millones de bits por segundo. A ello 

habrá que añadirle los canales de sonido, el código de tiempo, señales de 

control, etc. aumentando así la cantidad de datos a procesar (Cruz, 2003:55).  

 

Con la digitalización, se obtienen altas velocidades de transferencia y cálculo 

gracias al propio lenguaje numérico de la señal digital. Pero implica largas secuencias 

de datos binarios de información y requiere grandes capacidades de almacenamiento y 

enormes anchos de banda para su transmisión. En el caso del vídeo digital —con una 

tasa de transferencia binaria de unos 200 Mb/s— no se concibe un rendimiento óptimo 

si no se reducen dichas necesidades de almacenamiento y de ancho de banda. Por tanto, 

no basta con disponer de un gran ancho de banda, sino que se plantea la necesidad de 

comprimir la información para que luego pueda ser descomprimida o reconstruida al 

llegar al receptor. Esto es lo que Nicholas Negroponte considera como una “economía 

de bits”, la realización de un uso racional y provechoso de los flujos de información, 

logrando incluso un “empaquetado de bits” que facilite su envío por las diferentes vías 

de transmisión para posteriormente ser recompuestos en su punto de destino 

(Negroponte, 2000:58-65). 
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Para evitar cualquier tipo de problema en este proceso, es preciso tratar la señal 

de un modo más eficiente, transmitiendo la misma información con menos datos. Éste 

es el propósito de la compresión. Por tanto, se eliminan todos los elementos redundantes 

de los datos así como la información irrelevante, disminuyendo el número de 

parámetros requerido para representar la señal original sin perjudicar su calidad.  

 

En el ámbito digital se puede considerar compresión todo proceso que 

reduzca de manera significativa el número de datos (flujo binario), 

aprovechando la redundancia que contiene la señal de TV, de tal manera que la 

información pueda recuperarse posteriormente en un proceso de descompresión 

(Pérez, 2002:31). 

 

Todos los procedimientos de compresión descansan en algún tipo de algoritmo 

de codificación/decodificación para eliminar la información redundante (Ebersole, 

1993:232). Con esta “racionalización” del flujo de datos se consiguen multiplicar las 

posibilidades de transmisión de señales sobre un mismo soporte. Este sería el caso del 

DVD, del vídeo bajo demanda171 o del almacenamiento de señales con una tasa binaria 

muy elevada en soportes de capacidad reducida172.  

 

 

5.2. REDUNDANCIA Y CORRELACIÓN. 

 

Para entender este proceso de compresión, en especial el de la señal de vídeo, se 

tienen en cuenta tres tipos de información o elementos de las imágenes. En primer lugar, 

el considerado elemento básico, que constituye aquella información imprescindible que 

no es ni redundante ni irrelevante. Posteriormente, se distingue la información 

redundante o predecible, denominada elemento redundante. Y, en último lugar, se 

presenta  la información de carácter irrelevante, es decir, la que el ojo humano no es 

capaz de apreciar o distinguir. Precisamente, sobre estos dos últimos tipos de 

información —redundante e irrelevante— actúa la compresión, dejando una señal 

                                                
171 Video on demand (VOD). 
172 Las técnicas de compresión permiten almacenar archivos de vídeo en soportes como el CD o incluso el 
almacenamiento masivo de archivos de audio mediante formatos de compresión como el mp3. 
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esquematizada a partir de información útil —o entropía—, capaz de reconstruir la señal 

original con una calidad y fiabilidad óptimas (Pareja, 2005:173).  

Para el desarrollo del proceso de compresión es importante reconocer las 

diferentes redundancias presentes en los parámetros de una señal de video, que pueden 

ser de correlación entre datos o perceptivas (Cruz, 2003:56). La redundancia de 

correlación de datos hace referencia a aquella información repetida en cada dato con 

respecto a aquellos que le rodean; por ejemplo, en una imagen digital un píxel tiende a 

parecerse a los píxeles contiguos o cercanos a él. En el caso de la señal de vídeo, la 

información fluye en las dimensiones horizontal, vertical y temporal, de modo que 

cualquier dato o elemento de la imagen puede resultar similar a alguno de sus vecinos o 

incluso a los de la imagen que le precede o a la que le sigue. En la imagen en 

movimiento, este tipo de redundancia de correlación se denomina “redundancia 

estadística” (Pareja, 2005:176). Se distinguen dos tipos de redundancia por correlación 

de datos: correlación espacial o correlación temporal. La redundancia espacial suele 

producirse en los cuadros de imagen, formados por una matriz bidimensional de píxeles 

en la que entre los más cercanos o contiguos hay cierto grado de correlación y resultan 

muy parecidos173. Este tipo de redundancia es propia de la imagen estática pues se 

explora la información repetitiva o predecible en la totalidad del área de un cuadro de 

imagen. La compresión cuya codificación atiende a estos valores de redundancia 

espacial, debida a la similitud entre los elementos vecinos de una misma imagen, se 

denomina “intraframe” o “intracuadro” (Pérez, 2002:31). Por otro lado, la redundancia 

temporal atiende a la relación entre los elementos o píxeles de una imagen en cuadros 

consecutivos de modo que, en una secuencia de vídeo formada por imágenes en 

movimiento, éstas guardan gran parecido entre una y la siguiente. En consecuencia, esta 

redundancia, basada en la relación temporal entre diferentes imágenes a lo largo de una 

secuencia de tiempo, determina la codificación de un tipo de compresión denominada 

                                                
173 Por ejemplo, en una imagen que muestre un prado verde bajo un cielo azul, los valores de los píxeles 
del prado serán muy parecidos entre ellos, y del mismo modo los del cielo. Emilio Pareja entiende la 
correlación espacial como “la medida en que el valor de un píxel depende o está relacionado con el valor 
de los píxeles vecinos” (Pareja, 2005:206). De este modo una alta correlación implica que el valor de un 
píxel es muy dependiente del valor de los otros píxeles de la imagen, por lo que correlación y redundancia 
son dos conceptos estrechamente ligados. 
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“interframe” o “intercuadro”. En ésta, no se procesan o analizan la imágenes de vídeo 

en sí mismas, sino la diferencia entre ellas174 (Pérez, 2002:49; Pareja, 2005:177). 

Por consiguiente, las redundancias espaciales y temporales tienen lugar debido a 

que los valores de los píxeles no son completamente independientes, sino que están 

correlacionados con los valores de los píxeles vecinos en espacio y tiempo (es decir, 

dentro de una misma trama o con las tramas anterior y/o posterior). Por ello se puede 

decir que, en cierto modo, sus valores pueden ser predichos, lo que facilita en gran 

medida la eliminación de información o de elementos irrelevantes, repetitivos y 

predecibles del proceso de compresión. 

En ciertos casos en los que se necesitan factores muy altos de compresión 

manteniendo niveles altos de calidad, resulta posible la combinación de las técnicas de 

compresión intraframe e interframe atendiendo a las redundancias espacial y temporal, 

respectivamente. De este modo, la información redundante eliminada no sólo sería la 

propia dentro de cada cuadro de imagen, sino también la correspondiente entre 

imágenes sucesivas en el tiempo, codificándose así únicamente la secuencia de 

imágenes diferencia —o predichas— entre cada una de ellas.  

Sin embargo, el inconveniente de las técnicas de compresión basadas en 

redundancia temporal estriba en que pueden resultar poco adecuadas en sistemas 

audiovisuales digitales de ámbito profesional. En este tipo de aplicaciones interesa 

disponer de la imagen para su manipulación, y no la diferencia codificada de ésta o de 

imágenes precedentes en la secuencia temporal. Así, en procesos como por ejemplo la 

edición, resulta conveniente poder cortar una secuencia previamente grabada y disponer 

en cualquier momento de una imagen concreta sin que esto rompa ninguna secuencia de 

codificación. De ahí que el profesor Emilio Pareja apunte la conveniencia de la 

codificación de una imagen completa en secuencias de vídeo digital: 

 

Para reducir la redundancia temporal, lo que se hace es no enviar las 

imágenes de vídeo en sí mismas, sino la diferencia entre ellas. Por ejemplo, una 

de cada diez imágenes se podría enviar completa, mientras que de las otras 

nueve sólo se enviaría la medida en que cada una difiere de la anterior. Con este 

sistema pueden lograrse factores de compresión elevados, pero hay que tomar 

                                                
174 Esa diferencia es fruto de la redundancia temporal entre una imagen y la anterior, y se define como 
“imagen diferencia”. Aunque también son conocidas como imágenes predichas, consideradas imágenes 
de predicción puesto que tan sólo contemplan las variaciones entre una imagen anterior y la siguiente, 
aportando un grado importante de compresión (Pérez, 2002:51-53; Pareja, 2005:210). 
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algunas precauciones. Por ejemplo, podría ser necesario enviar alguna imagen 

completa extra cada vez que hubiera un cambio de plano ( Pareja, 2005:177). 

 

El último lugar de las redundancias por correlación de datos lo constituyen las 

redundancias perceptivas (Cruz, 2003:56). En este sentido, este tipo de redundancia 

“perceptual” no está referida a información o elementos repetitivos ni predecibles en la 

imagen, sino a las características psicovisuales y psicoacústicas del sistema de 

percepción humano, incapaz —incluso— de apreciar o distinguir con igual sensibilidad 

determinados elementos de información útil o real175 (Pareja, 2005:176). De hecho, el 

sistema de visión humano es mucho más sensible a objetos sólidos y formas amplias 

con texturas uniformes que a detalles muy finos de imagen que pasan desapercibidos. 

En consecuencia, si se produce cierta eliminación de información útil, el sistema 

perceptivo humano no será capaz de detectarlo. Por tanto, esta pérdida no supone una 

degradación apreciable de la imagen o del sonido. La calidad subjetiva de la imagen 

apenas sufrirá deterioro alguno a pesar de que determinados elementos de información 

hayan sido eliminados o manipulados del tren binario. Este procedimiento es básico en 

sistemas de compresión a partir de los cuales se elimina toda información prescindible, 

de modo que únicamente sea codificada aquella información útil a partir de la cual 

pueda ser reconstruida la señal original, sin que se perciba un deterioro de la calidad 

subjetiva176. 

 

 

 

 

 

                                                
175 Por ejemplo, en el epígrafe dedicado al muestreo de las señales analógicas dentro del proceso de la 
conversión A/D, se ha hecho referencia a la sensibilidad del sistema de visión humano a las señales 
monocromáticas respecto de las cromáticas. Los 120 millones de bastones frente a los 2 millones de 
conos influyen en la capacidad perceptiva ante los cambios de luz por encima de los de color. 
Característica o limitación física —según sea entendida— del sistema de visión humano que resulta 
determinante para el proceso mismo de digitalización de señales de vídeo (Delgado, 2001:67; Cruz, 
2003:54). 
176 Más adelante, en el epígrafe dedicado a los formatos, se verá cómo determinados sistemas de 
compresión de audio y vídeo codifican las señales a partir de las propias características perceptivas del ser 
humano, de modo que la compresión elimine toda información irrelevante, redundante y que pase 
desapercibida por el sistema perceptivo humano. Así pues, formatos de vídeo y audio digital codificarán 
la información y datos necesarios que resulten suficientes para reconstruir la señal original con la menor 
información posible pero con un rendimiento de máxima fidelidad y calidad, entendida ésta siempre en 
términos subjetivos de percepción. 
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5.3. TIPOS DE COMPRESIÓN. 

 

 A partir de aquí, podemos considerar que las técnicas de compresión se pueden 

agrupar atendiendo a una doble clasificación: reversibles o “lossless” frente a las 

irreversibles o “lossy”. Las técnicas de compresión reversibles son aquellas en las que 

después del proceso de compresión/descompresión los datos resultantes no han sufrido 

ninguna degradación ni pérdida de calidad, mientras que las irreversibles producen 

algún tipo de degradación más o menos perceptible. Este tipo de compresiones con 

pérdidas son las habituales en aplicaciones audiovisuales pues permiten mayores índices 

de compresión debido a la reducción del tamaño de las imágenes, la eliminación de 

fotogramas o la menor cantidad de bits asignada en la codificación de imágenes 

digitales (Bonet, 2005:44). 

No obstante, a pesar de que la misión de un sistema de compresión es detectar y 

eliminar todo elemento redundante e irrelevante codificando únicamente la información 

real, el factor de compresión empleado suele ser variable. Éste depende de las propias 

características y de la información contenida en la señal o archivo original. El factor de 

compresión muestra la relación entre la cantidad de información —o datos— antes y 

después de la compresión, de ahí su carácter variable. Por consiguiente, atendiendo a 

diferentes características y necesidades, los sistemas de compresión pueden agruparse 

en tres tipos básicos: compresión sin pérdidas reales, subjetivamente sin pérdidas, 

subjetivamente con pérdidas (Pareja, 2005:174). 

 En los sistemas de compresión sin pérdidas la prioridad fundamental es la de 

respetar la integridad de los datos de manera que la información original sea recuperada 

en su totalidad después del proceso de compresión-descompresión. Es el tipo de 

compresión más utilizado en la industria informática, ya que requiere una precisión  

“bit-a-bit”, por lo que se comprende su carácter variable con relaciones de compresión 

con valores muy bajos hasta 10:1. 

 La compresión subjetivamente sin pérdidas posee un nivel medio de 

compresión, donde la información eliminada no resulta apreciable por el sistema 

perceptivo humano177. Este tipo de compresión se enmarca en el entorno del sector de la 

                                                
177 Esta vinculación con la redundancia perceptiva o perceptual conlleva a que también sea denominado 
“compresión perceptual” (Pérez, 2002:32). 
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radiodifusión — también denominado broadcast— pues “en audio y en vídeo se pueden 

tolerar ciertas pérdidas de información cuando se sabe que no van a ser percibidas por el 

espectador” (Pareja, 2005:174). Por esto, en este sistema se contemplen mayores 

factores de compresión que pueden ir de 2:1 a 40:1. 

 Pero el máximo nivel de compresión se obtiene en sistemas subjetivamente con 

pérdidas, donde la información se deteriora de forma manifiesta pero resulta tolerable 

atendiendo a las características propias del sistema o servicio. Este puede ser el caso de 

aplicaciones multimedia como videoconferencia o sistemas de videovigilancia, en las 

que no hay una exigencia de calidad de las imágenes en relación al servicio prestado por 

dicha aplicación. 

 Independientemente de los diferentes tipos de sistemas de compresión existentes 

y sus niveles de eliminación de información o datos resulta interesante realizar una 

clasificación de los métodos de compresión de señales de vídeo y audio a partir de la 

propia información contenida en cada cuadro de imagen. Es decir, atendiendo a la 

redundancia por correlación de datos denominada “redundancia estadística" (Pareja, 

2005:176). Junto a la técnica de compresión perceptual —basada en la eliminación de 

datos subjetivamente sin pérdidas— las señales de vídeo atienden también a una 

codificación espacial dentro del cuadro de la imagen, así como a otra temporal como 

diferencia entre una y la siguiente de forma consecutiva. Este es el caso de sistemas de 

compresión o codificaciones propias para imágenes estáticas y en movimiento. De 

modo que se puede iniciar el desarrollo de la compresión de señales de vídeo partiendo 

de la división entre los modelos de compresión intracuadro e intercuadro, también 

denominados codificación intraframe y codificación interframe. 

 

 

5.3.1. Compresión Intraframe. 

 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, toda imagen digital está constituida 

por una matriz bidimensional de píxeles entre los que puede haber cierto grado de 

correlación y parecido entre los más cercanos. Por ello, la codificación de este tipo de 

compresión atiende a valores de redundancia y correlación espacial, motivados por la 

similitud entre elementos de una misma imagen. Es decir, en este tipo de compresión 

únicamente se tiene en cuenta la propia imagen que se está codificando, caso del 
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procedimiento usado por la codificación JPEG178 para imágenes estáticas, también 

denominas como “tipo I” por la inicial de Intra (Martín, 1998:12). 

 Por su parte, Juan Cruz considera que el método de compresión más utilizado en 

los sistemas de vídeo digital es la Transformada Discreta del Coseno (DCT179) (Cruz, 

2003:56). Este método aprovecha las propias condiciones o limitaciones del sistema 

perceptivo humano, mucho más sensible a la detección y reconocimiento de objetos y 

formas con superficies uniformes con una alta redundancia espacial implícita, que a 

detalles de imagen excesivamente finos o superficies con un alto nivel de variación 

desapercibidos por el sistema de visión humano. En este sentido, a la hora de reducir la 

cantidad de bits de datos de una imagen en el proceso de compresión, se suele atender 

—haciendo una ponderación— a aquellos elementos de alta frecuencia que indican 

detalles finos, o cambios muy rápidos, frente a aquellos de carácter estable o sin 

variaciones, como son los de baja frecuencia. 

A diferencia de las analógicas, en las que los valores de amplitud y tiempo son 

continuos, este método está basado en señales de tiempo discreto180. Éste es el caso de 

señales muestreadas donde sólo se ha tomado el valor de amplitud a intervalos 

regulares, siendo cero su valor el resto del tiempo. Así, cada píxel de una imagen 

constituye una muestra con un determinado valor de amplitud en un tiempo concreto. 

La DCT procesa los valores de amplitud de los píxeles y los convierte en valores de 

frecuencia. Por tanto, cada píxel tendrá un contenido implícito de frecuencia referido a 

los posibles cambios de valor o combinación. De esta manera, la información es 

colocada de modo “que se puede eliminar parte de ésta consiguiendo reducir el flujo 

binario, pudiendo decidir durante el proceso los niveles de compresión” (Pérez, 

2002:43). 

Pero aplicar la DCT a la matriz bidimensional de píxeles que constituye a la 

imagen supone un proceso complejo con un elevado grado de cálculos matemáticos. Por 

                                                
178 Join Photographic Experts Group. Se trata de la norma estándar de compresión para imágenes 
fotográficas y se podrá ver más adelante en el epígrafe dedicado a los estándares y formatos de 
compresión. 
179 Discrete Cosine Transform. Básicamente consiste en la transformada coseno para tiempo discreto, y 
muestra el espectro de frecuencia contenido en una imagen fija. Al tratarse de una traducción procedente 
del inglés puede que la denominación no coincida según la fuente o autores consultados, como es el caso 
de Serafín Pérez y Emilio Pareja que la denominan Transformada de Coseno Discreto (Pérez, 2002:39; 
Pareja, 2005:185). 
180 Como toda señal muestreada a intervalos regulares, la señal de tiempo discreto es continua en amplitud 
pero discontinua en el tiempo. 
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ello, este método permite su aplicación o actuación sobre determinados bloques181 

pequeños de píxeles de la matriz de la imagen sin que se altere el resultado final. De 

este modo, con el procesamiento de los bloques de amplitud y su conversión en bloques 

de coeficientes de frecuencia, no se introduce pérdida en la información al tratarse de un 

procedimiento reversible que, mediante la transformada inversa, no presenta 

distorsiones perceptibles. En otras palabras, la DCT produce tantos coeficientes como 

muestras había en el bloque original, de modo que no ejecuta la tarea de la compresión 

en sí misma sino que se constituye como una herramienta para comprimir. 

De un modo u otro, ya sea para la captación, distribución, edición o emisión, 

todos los sistemas de compresión de imágenes para televisión están basados en el 

método DCT. Éste es un sistema de compresión por transformación (Pareja, 2005:185), 

es decir, la DCT no opera sobre el valor de las muestras de vídeo, sino sobre su 

representación frecuencial. 

 

Realmente, desde un punto de vista riguroso, podemos afirmar que la DCT 

no comprime, pero coloca la información de tal manera que mediante un 

sistema de cuantificación ponderada, eliminamos una gran parte de los datos sin 

que el sistema de visión humano sea capaz de detectar la diferencia. A este 

proceso le llamamos compresión subjetivamente sin pérdidas, aunque en 

realidad se ha eliminado parte de la información (Pérez, 2002:40). 

 

 La Transformada Discreta del Coseno (DCT) es la base en la codificación 

intraframe182 para sistemas de compresión de imágenes estáticas tales como el JPEG. 

Pero, como hemos visto, también es aplicada a imágenes de vídeo en sistemas como el 

                                                
181 La DCT se aplica a bloques de 8 x 8 píxeles (8 líneas con 8 píxeles por línea) sucesivamente hasta 
completar el total de líneas y el total de píxeles por línea que constituyen la imagen. De este modo, los 64 
valores de amplitud se convierten en 64 valores que representan las frecuencias presentes en el bloque.  
Estos nuevos valores se denominan coeficientes y corresponden, por tanto, al valor de amplitud del 
componente de frecuencia asociado con cada píxel. La transmisión de estos coeficientes se hace uno a 
uno en una secuencia desde la propia imagen. La recuperación o extracción de estos datos se hace desde 
frecuencias menores a mayores —tanto en filas como en columnas—, leyendo en forma de zigzag 
(v.fig.26), comenzando por el coeficiente de menor frecuencia espacial (en la esquina superior izquierda) 
y terminando por el de mayor frecuencia espacial (en la inferior derecha) (Pareja, 2005:195,200). 
182 Una vez aplicada la DTC y cuantificados los componentes frecuenciales en zigzag, suelen obtenerse 
cadenas de datos redundantes. Para ello, como fase previa a la compresión, el sistema JPEG aplica la 
codificación Huffman para la eliminación de esta redundancia. Este proceso no implica pérdida de 
información y mejora la capacidad de compresión de las imágenes (González y Wood, 1996:374-375). 
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MPEG183, DVCPRO184 o Betacam Digital185. Por tanto, no sólo se utiliza en imágenes 

fijas sino que también se emplea en secuencias de vídeo digital considerando cada 

cuadro de imagen de manera aislada sin tener en cuenta su relación con otros frames186. 

Una vez aplicado este proceso de codificación interframe en cada cuadro de imagen, se 

aplicarán las correspondientes técnicas de compresión temporal de codificación 

interframe, donde se analiza la imagen diferencia entre cada frame consiguiendo los 

niveles más elevados de compresión. 

 

 

5.3.2. Compresión Interframe. 

 

 La señal del vídeo se puede considerar como una secuencia de frames en el 

tiempo, donde frames vecinos normalmente son similares y cambian sólo algunos 

píxeles. La técnica para reducción de bits en función del tiempo se conoce como 

codificación interframe y aprovecha la similitud de frames vecinos para transmitir sólo 

la diferencia entre ellos. Este tipo de compresión basada en la correlación temporal lleva 

implícito también el componente de codificación espacial propio de imágenes estáticas, 

sobre todo en sistemas y aplicaciones que requieren de un factor elevado de compresión 

como es el caso de las audiovisuales. Los procesos de compresión básicamente son los 

mismos y la única diferencia radica en que “los pasos de transformación, compresión 

perceptual y compresión entrópica187 no se realiza sobre bloques DCT de la imagen de 

                                                
183 Moving Picture Experts Group. Se trata de un grupo internacional para la normalización de la 
codificación y compresión del vídeo digital. La familia de normas MPEG resulta conocida en todos los 
ámbitos contemplando los sistemas MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4.  
184 Formato de vídeo digital desarrollado por Panasonic en soporte de cinta magnética de 1/4” con 
muestreo inicial 4:1:1 y posteriormente optimizado a 4:2:2 en su variante DVCPRO 50. Véase más 
adelante en el capítulo 6, dedicado a los estándares y formatos de compresión.  
185 Formato de vídeo digital desarrollado por Sony en soporte de cinta magnética de 1/2” con muestreo 
4:2:2 y tasa de transferencia de 90 Mb/s. Es el equivalente al DVCPRO 50. Véase en el capítulo 7, 
referido a los formatos de vídeo digital. 
186 El proceso de la digitalización y compresión de la señal de vídeo se describe a partir de las tres señales 
primarias R,G y B, de las que se obtienen las señales de luminancia (Y) y de diferencia de color R-Y, B-
Y. Éstas son digitalizadas según la norma 4:2:2 y se aplica la transformada discreta del coseno a cada 
cuadro de imagen. Posteriormente, se procede a la determinación de los coeficientes frecuenciales, a la 
eliminación de aquellos de menos relevantes correspondientes a frecuencias más altas y a su lectura en 
zigzag (Pérez,  2002:45-46).  
187 Ya hemos referido con anterioridad al principio de este capítulo cómo Emilio Pareja denomina 
“entrópica” a aquella cantidad mínima de información útil que resulta necesaria preservar para poder 
reconstruir la información original (Pareja, 2005:177). 
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entrada, sino sobre bloques obtenidos como diferencia entre la imagen actual y la 

precedente” (Pareja, 2005:210). 

En este sentido, la redundancia temporal en los cuadros de imagen de una 

secuencia de vídeo se elimina codificando y transmitiendo sólo aquello que cambia de 

un cuadro a otro188, es decir, la imagen diferencia o imagen predicha. Por tanto, en una 

secuencia de vídeo, dos imágenes consecutivas tienen un alto grado de similitud salvo 

en las zonas o píxeles en los que se ha producido la progresión de un movimiento dado 

(v. fig. 27). Así pues, la comparación entre frames puede realizarse píxel a píxel o por 

bloques189 de píxeles. Si se aplica la Transformada Discreta del Coseno (DCT) sobre la 

imagen, sólo los bloques que contienen valores reales se incluyen en el elemento en 

movimiento, contemplando umbrales mínimos de comparación. Si la diferencia es 

menor que el umbral, se consideran como píxeles iguales.  

De este modo, si se trata de una secuencia de vídeo en la que apenas se produce 

movimiento, la variación entre una imagen y su predecesora será mínima, con un 

contenido de información en la imagen diferencia equivalente prácticamente a cero. 

Pero en el caso de secuencias de imágenes con mucho movimiento de elementos, la 

imagen diferencia puede contener bastante información debido a los cambios 

producidos de un frame a otro. En este caso, la reducción de datos en este sistema de 

compresión no afecta únicamente a la diferencia de información entre cuadros 

consecutivos, sino que va más allá gracias al desarrollo de técnicas como la 

compensación de movimiento. Para ello, se divide la imagen en bloques de 

compensación de movimiento denominados “macrobloques190” —ya que contienen 

varios bloques DCT— de los que se obtiene un vector de desplazamiento formado por 

un parámetro horizontal y otro vertical del bloque. Éstos servirán para analizar y 

reconstruir el movimiento de una secuencia de vídeo entre dos cuados de imagen 

consecutivos. Así pues, se busca en qué medida los macrobloques de píxeles de una 

imagen se han desplazado en comparación respecto de la imagen predecesora. Esta 

diferencia se denomina “vector de desplazamiento” o “de movimiento” y constituye la 
                                                
188 De este modo, en esta compresión interframe o temporal no se procesa la imagen en sí misma sino las 
evoluciones de la imagen de cada cuadro de la secuencia de vídeo, con lo que se puede deducir fácilmente 
el considerable ahorro de bits en la codificación, lo que se traduce en ahorro de espacio y, por tanto, de 
ancho de banda. 
189 Generalmente la DCT emplea bloques de 8 x 8 = 64 píxeles (Pérez, 2002:46). 
190 Las técnicas de compensación de movimiento emplean macrobloques mediante la asociación de 4 
bloques (16 x 16 = 256 píxeles). Es considerada la unidad de comparación para el cálculo de los vectores 
de movimiento (Pérez, 2002:57). 
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única información que será procesada (Pérez, 2002:52-53; Pareja, 2005:208-210). Por 

tanto, nuevamente se pone de manifiesto que en este tipo de compresión temporal o 

interframe no se codifican valores absolutos sino valores diferencia, pues los vectores 

de desplazamiento o de movimiento presentan una alta correlación entre ellos al ser 

consecuencia del movimiento de objetos sólidos. Por consiguiente, “con esta técnica es 

necesario codificar, además de los coeficientes DCT, los vectores de desplazamiento, 

para lo cual se necesitan bits extras. Aún así, es eficaz” (Pareja, 2005:209).  

No obstante, como mencionamos al principio de este epígrafe, este tipo de 

compresión temporal lleva implícito el componente de codificación espacial propio de 

imágenes estáticas, consiguiendo así un mayor índice de compresión de datos tan 

conveniente y necesario en aplicaciones audiovisuales digitales. Para el correcto 

funcionamiento de esta técnica se considera necesario, en la codificación de secuencias 

de vídeo digital, el procesamiento de alguna imagen completa entre cada determinado 

grupo de frames o cuadros (Pareja, 2005:177). También se precisa en un máximo de 12 

píxeles el número de cuadros o “GOP191” que debe haber entre dos imágenes completas 

con compresión espacial intraframe. En una codificación de vídeo digital, este tipo de 

imágenes con codificación espacial intraframe —denominadas también imágenes I— 

son las que inician la secuencia y sirven de referencia a las imágenes intermedias con 

codificación interframe predichas (o imágenes diferencia) y a las imágenes con 

codificación interframe de predicción bidireccional, denominadas imágenes P e 

imágenes B, respectivamente. “El GOP puede ser menor de 12 frames pero no podrá ser 

mayor, y si se produce un cambio de plano en el contenido de la imagen, el codificador 

detectará que en el primer frame del nuevo plano no encuentra coincidencias con el 

anterior y por tanto lo codificará y definirá como una imagen I” (Pérez, 2002:53).  

Así pues, un GOP está formado por un grupo de píxeles entre dos imágenes I   

—de menor nivel de compresión— que sirven de referencia a imágenes P y B. Las 

imágenes predichas —o imágenes P— contemplan las variaciones entre una imagen 

anterior y siguiente, mientras que las imágenes B o de frames bidireccionales sirven de 

referencia a fotogramas concretos, ya sean imágenes I o imágenes P anteriores o 

posteriores, siendo por tanto las que mayor grado de compresión aportan192. La lógica de 

                                                
191 Group of Pictures. 
192 Las imágenes de tipo P sólo contemplan la información diferencia entre la imagen que se está 
procesando en ese momento y otra imagen anterior (solo una) que se denomina imagen de referencia, así 
como la información relativa al movimiento o desplazamiento de los diferentes bloques de la imagen. 
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esta predicción bidireccional está fundamentada en la propia secuencia de movimiento 

de las imágenes, en las que puede haber partes de las mismas que han sido referenciadas 

en frames anteriores y otras partes en frames posteriores, (por ejemplo, la grabación de 

un movimiento de cámara en un espacio concreto como una panorámica o el 

desplazamiento de elementos en una escena, que puede desvelar partes fijas del entorno 

tales como edificios o decorados, entre otros). 

La suma de todos estos procesos de compresión intraframe e interframe conlleva 

niveles de compresión muy elevados manteniendo, no obstante, la calidad subjetiva en 

la percepción de la imagen. Además el carácter reversible del proceso otorga la 

posibilidad de recuperar la imagen original en los procesos de descompresión.  

Las señales de vídeo normalizadas y digitalizadas con sistemas de 8 bits 

contemplan un ancho de banda de 216 Mb/s. Esto supone un valor excesivo para la 

práctica totalidad de aplicaciones audiovisuales existentes en el mercado, sobre todo en 

cuanto a capacidad de transmisión se refiere (Bonet, 2005:44). Por ello, los mecanismos 

de codificación y compresión se convierten en herramientas esenciales que, según el 

Grupo de Análisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones (GAPTEL), 

“influyen en el sector de un modo horizontal” (GAPTEL, 2005:21) impactando sobre la 

totalidad de los sistemas de distribución de contenidos audiovisuales, con especial 

incidencia en aquellos que tienen mayores limitaciones en cuanto a capacidad de 

transmisión.  

 

 

 

                                                                                                                                          
Está claro que la imagen de referencia sólo puede ser de tipo I o P. La letra P proviene de la inicial 
Predictive-codec Picture, puesto que lo que el codificador envía en cada instante es lo que necesita el 
descodificador para añadírselo a lo que de forma predictiva él ha calculado para ese cuadro. De este 
modo, antes de que le llegue la imagen, el descodificador en función de una serie de algoritmos ha 
imaginado la imagen que va a recibir y, por tanto, el codificador únicamente le manda lo que necesita 
para que se obtenga la imagen correcta. De este molo, los cuadros de imagen P logran índices de 
compresión superiores a los de tipo I, ya que se apoyan en informaciones transmitidas anteriormente. 
Además de las imágenes I (que contienen información sobre sí mismas) y las de tipo P (que contienen 
información de diferencia a añadir sobre la predicción hecha sobre una imagen anterior) existen otro tipo 
de imágenes codificadas y transmitidas denominadas de tipo B, en las que sólo se aporta información 
complementaria sobre la que se puede obtener de la suma de dos imágenes, una anterior y otra posterior, 
que pueden ser de tipo I o de tipo P. Para las imágenes que se codifican tipo B, se dispone de una imagen 
predicha hacia delante (forward-predicted image) que se calcula a partir de la imagen anterior que puede 
ser tipo I o P, pero también se dispone de otra imagen predicha hacia atrás (backward-predicted image) 
que se calcula a partir de la imagen que se encuentra inmediatamente después de la que se pretende 
codificar (también tipo I o tipo P). La información que va en el cuadro B es precisamente aquella que 
falta para obtener la imagen a partir de las dos informaciones que se acaban de citar (v.fig.28). 
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5.4. ARTIFACTS: LAS DEGRADACIONES DE LA COMPRESIÓN.  

 

 Desde el comienzo de este capítulo, dedicado a la compresión, se ha puesto de 

manifiesto el carácter destructivo de este proceso. Ciertamente, la compresión consiste 

en la eliminación de toda información redundante o irrelevante del flujo de datos de 

cualquier señal digital de vídeo o audio. Una utilización inadecuada o excesiva de la 

compresión puede introducir defectos y artificios que pueden llegar a ser muy molestos.  

 Las degradaciones introducidas por los sistemas analógicos, como la pérdida de 

resolución por falta de ancho de banda o el ruido excesivo por una mala relación 

señal/ruido (S/R), pueden resultar naturales para el sistema perceptivo humano. No 

ocurre lo mismo con las degradaciones producidas por la compresión o artifacts, que 

resultan mucho más artificiosas molestas e intolerables y que además, generalmente, no 

son descritas por los métodos tradicionales de evaluación de la señal. Esto es, que la 

percepción visual del contorneado en una imagen con bordes distorsionados, por 

ejemplo, no puede ser descrita por una relación señal-ruido, proporción o medida de 

linealidad (Pank, 2008:25). 

Si bien en audio los defectos de la compresión suelen ser más puntuales en 

forma de silbidos y artefactos sonoros, en la imagen digital el repertorio de artifacts 

suele manifestarse sobre diferentes propiedades de la imagen a partir de determinadas 

circunstancias. Emilio Pareja (2005:213) establece una clasificación de las más 

habituales: 

! Blocking (efecto mosaico). El exceso de compresión pone de manifiesto la 

estructura de bloques de la codificación DCT, así como la de los macrobloques 

de compensación de movimiento. Como todo sistema de compresión, los 

defectos más sutiles aparecen causados por la eliminación de información en la 

parte de alta frecuencia de la imagen (los detalles). Es un defecto motivado por 

el alto ancho de banda de la señal de luminancia. 

! Bluring (emborronado). En este caso, la eliminación de información útil de una 

imagen puede generar efectos de emborronamiento y desplazamiento de tintas 

denominado smearing193. 

                                                
193 Quizá el caso de smearing más conocido y común de emborronado —o bluring— sea el producido en 
las cámaras de CCD cuando encuadran objetos muy luminosos. Este defecto se produce debido a una 
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! Edge Busyness (actividad de los bordes). Consiste en una distorsión de los 

bordes de los objetos caracterizada por una variación temporal de su nitidez, o 

por una variación espacial debido a que la compresión tiende a eliminar más 

información en las zonas de mayor resolución o de alta frecuencia. Este 

desagradable efecto aparece ocasionalmente en imágenes bien iluminadas y de 

alto contraste, en tomas con un ángulo de unos 15 grados con la horizontal. 

Movimientos relativos, como un zoom, incrementan la posibilidad de que 

ocurra. Es el típico efecto escalera que se puede observar en algunas ocasiones. 

! Error Blocks (bloques erróneos). Se trata de una forma de distorsión en la que 

uno o más bloques de la imagen no se corresponden con la escena original, 

contrastando con los bloques contiguos. En secuencias de vídeo digital suelen 

apreciarse, en ocasiones, bloques congelados o en negro. 

! Mosquito Noise (ruido nervioso). Provocado por errores de cuantificación entre 

píxeles adyacentes. A medida que el contenido de la escena o imagen varía, 

también lo hacen los los tamaños de los escalones de cuantificación. De este 

modo, se aprecia que varios píxeles adyacentes tienen el mismo color, lo que 

transforma la imagen en una especie de mosaico. De este modo los errores se 

asemejan a mosquitos que aparecen aleatoriamente en torno a los objetos de la 

escena. 

! Quantizacion Noise (ruido de cuantificación). Consiste en una representación 

inadecuada de la señal original producida durante el proceso de conversión 

D/A194. El caso más frecuente se debe a la falta de degradado de color motivado 

por errores o niveles demasiado altos de compresión. Este es el caso de 

secuencias de vídeo en las que aparecen escenas nocturnas, donde se aprecian 

cambios bruscos del color entre regiones de la imagen. 

 

 

5.5. CODECS Y ARQUITECTURAS DE VÍDEO. 

 

Como ya se ha visto anteriormente, las secuencias de vídeo producen un 

volumen de información muy elevado. Por ello, las técnicas de compresión se emplean 

                                                                                                                                          
sobrecarga de luz en el CCD que contamina al resto de componentes y se aprecia en imagen como una 
línea vertical muy saturada que parte del objeto luminoso. 
194 Ya se ha desarrollado en el capítulo dedicado a los procesos de conversión analógica-digital. 
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para reducir el volumen de información mediante algoritmos matemáticos. Estos 

identifican la información que necesita ser registrada (prescindiendo de la redundante e 

irrelevante) para, posteriormente, reconstruirla durante el proceso de descompresión. 

Precisamente, dichas técnicas de compresión se desarrollan a partir de 

aplicaciones denominadas codecs. Éstos incorporan los procesos necesarios para 

compresión de una señal y se utilizan para la codificación/decodificación de los datos195, 

según unos principios y algoritmos propios (Cruz, 2003:52; Bonet, 2005:45). Así, un 

códec suele contemplar una serie de parámetros básicos, como el número de canales de 

la señal codificada. En el caso del sonido —por ejemplo— puede ser de uno, dos 

canales o multicanal. Otros parámetros son la frecuencia de muestreo y el sistema de 

bits con el que se trabaja, que determinan la precisión con la que se reproduce la señal 

original. El ancho de banda, denominado bit rate, hace referencia a la tasa de 

transferencia de datos expresado en bits por segundo (bps). Por último, la relación o 

índice de pérdida de datos, pues algunos codecs al hacer la compresión eliminan cierta 

cantidad de información.  

Un códec puede ser considerado como una herramienta de compresión y 

descompresión de datos. Éste interviene como una especificación utilizada por un 

dispositivo (hardware) o un programa (software) en la transformación bidireccional de 

datos y señales. Así, codifica el flujo de datos para su transmisión o almacenamiento e 

interpreta dicha información de la señal comprimida, pudiéndola recuperar 

posteriormente en un formato más apropiado ya sea para su reproducción o 

manipulación196.  

Por consiguiente, los codecs permiten la compresión de las señales originales 

codificándolas en un flujo de datos o tren binario197. Éste resultará almacenado o 

encapsulado en un formato concreto (acorde según el códec utilizado) cuya única 

misión será la de ser contenedor de dichos datos.  

Para evitar problemas a la hora de intercambiar archivos comprimidos, “es 

necesario que se encuentren ubicados en una arquitectura definida mediante un estándar, 

de manera que se garantice la correcta generación, transmisión, almacenamiento y 

                                                
195 Precisamente, el término Códec es una abreviatura de COdificador-DECodificador. 
196 Por ello, en el ámbito de la informática y el multimedia, resulta comprensible que para determinados 
formatos de audio o vídeo sea necesario que en el sistema operativo se hayan instalado los codecs 
necesarios para poder interpretarlos y ejecutarlos. La compresión de toda señal debe realizarse atendiendo 
a parámetros y formas a los que puedan acceder las aplicaciones y sistemas que lo ejecutarán. 
197 Stream. 
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visualización de los contenidos entre distintos ordenadores” (Bonet, 2005:45). De este 

modo, una arquitectura de vídeo define la forma en que se manejan y sincronizan los 

datos de vídeo. Cada arquitectura está optimizada para una plataforma específica como 

puede ser Windows Media para PC, QuickTime para Apple y Real Player de Real 

Systems para la web. No obstante, las dos primeras arquitecturas se han convertido en 

estándar. 

Las funciones de estas arquitecturas vienen son similares pero mantienen 

características particulares. Definen los formatos de los archivos y sus extensiones, pero 

no necesariamente especifican el formato actual de los datos de vídeo almacenado en el 

archivo198. “No es la extensión del fichero que vemos en el PC la que define el códec 

que fue usado para crear el vídeo. Eso está definido por la arquitectura. Las extensiones 

.avi y .mov identifican la arquitectura de vídeo. El resto se encuentra dentro del entorno 

.avi o .mov” (Cruz, 2003:53). 

La finalidad de arquitecturas como Windows Media o QuickTime es permitir 

que las plataformas informáticas integren de forma sencilla aplicaciones de compresión 

y descompresión de materiales multimedia sobre cada sistema operativo. En principio, 

Windows Media y QuickTime aceptan cualquier tipo de compresor o técnica de 

compresión de vídeo, siempre que el desarrollador del código siga las normativas 

definidas para la correcta integración del códec sobre cada sistema operativo. 

Las primeras arquitecturas para Windows requerían la descarga o el 

almacenamiento —en el disco duro o en soporte DVD/CD-ROM— del archivo de audio 

o vídeo a reproducir. En cambio, la arquitectura Windows Media de Microsoft permite 

también reproducir una secuencia de audio o vídeo a medida que se va descargando en 

el sistema, como ocurre en el caso del streaming de vídeo en Internet. Con esta 

arquitectura se ejecutan multitud de tipos archivos multimedia tales como .avi, .asf, 

.asx, .rmi, .wav, .aiff, .mov, .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, .mid,  entre otros. 

                                                
198 La extensión del fichero como .avi o .mov no define el códec que se ha utilizado para comprimir el 
vídeo. La arquitectura puede restringir el formato de vídeo pero no siempre es así, ya que —por 
ejemplo— Windows Media y QuickTime manejan una amplia variedad de formatos de vídeo. Esto se 
debe a que la arquitectura de vídeo únicamente define el entorno. Este entorno maneja los datos de vídeo 
con la información necesaria para reproducirse. Así pues, cuando se ejecuta un fichero con las 
extensiones .avi o .mov, lo que realmente se abre es el entorno. El sistema interpreta la información del 
entorno y accede al software apropiado para que se reproduzca dicho fichero correctamente. Por tanto 
resulta comprensible que diferentes arquitecturas puedan admitir distintos codecs, incluso que un mismo 
códec se pueda encontrar en distintas arquitecturas. Pero no todas las arquitecturas son flexibles, ya que 
Real Systems sólo soporta vídeo comprimido con su propio códec, de modo que la información del 
entorno no tiene el códec específico para poder descodificar el vídeo comprimido (Cruz, 2003:53; Bonet, 
2005:45). 
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Por su parte, la arquitectura QuickTime —desarrollada por Apple— es capaz de 

soportar un gran número de formatos de vídeo digital, sonidos, texto o animación, con 

la ventaja añadida de ser compatible con el sistema operativo Windows (Pank, 

2008:143). De este modo, QuickTime consta de una serie de elementos de software que 

amplían la capacidad del sistema operativo para gestionar archivos dinámicos. Como 

toda arquitectura, “QuickTime no es en sí ninguna aplicación sino una tecnología  que 

permite a las aplicaciones llevar a cabo funciones diversas” (Cruz, 2003:54). 

En consecuencia, codecs y arquitecturas de vídeo son los responsables de la 

visualización de imágenes de vídeo en sistemas informáticos. Cuando se ejecuta un 

archivo de vídeo, el sistema se encarga de decidir qué software o aplicación trabaja 

acorde al esquema de compresión usado, reproduciendo el archivo. Existe una gran 

variedad de codecs adaptados a las arquitecturas Windows Media y QuickTime. Esto 

supone que una misma secuencia de vídeo puede tener calidades distintas en función del 

códec utilizado en la compresión, aunque se haya utilizado la misma arquitectura. El 

repertorio de codecs de audio y vídeo es extenso, pero los más significativos son los 

siguientes:  

! Cinepack. Uno de los más populares. Resulta muy rápido y funciona muy bien 

con la mayoría de materiales de vídeo. En un principio, era el códec por defecto 

de las primeras versiones de QuickTime y de Microsoft para Windows, pero 

quedó obsoleto y ha sido reemplazado por Sorenson, Indeo hasta los más 

recientes MPEG-4 y H.264. Sin embargo, las películas comprimidas con 

Cinepack siguen siendo visibles en la mayoría de los reproductores multimedia. 

! Indeo. Desarrollado por Intel. Sus diferentes versiones más recientes Indeo 4.1, 

4.2 y 4.3, Indeo 5.1 y 5.2, son similares al Cinepak, aunque lo superan en calidad 

a pesar de tener un mayor factor de compresión. 

! None. Propio de QuickTime. No realiza ninguna compresión ya que se trata de 

información en bruto. Este códec ni comprime efectúa ningún tipo de 

optimización de tamaño, por lo que resulta muy apropiado para capturas de 

vídeo originales o almacenamiento de archivos. 

! Sorenson. Desarrollado para QuickTime. Se trata de un códec diseñado para 

web, con un buen rendimiento en cuanto a calidad y con archivos de poco 

tamaño. Versiones de este códec se incluyen en aplicaciones de diseño como 

Adobe Flash permitiendo la producción de vídeos de buena calidad para 

contenidos con poco movimiento. 
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! DivX. Un códec que ha revolucionado los procesos de compresión de secuencias 

de vídeo y las posibilidades de intercambio de archivos por Internet con el 

sistema P2P199. Se trata de una tecnología de compresión de vídeo basada en 

MPEG-4200, que permite conseguir reducir el tamaño de una película DVD (de 

4,7 GB) en diez veces su tamaño pudiendo ser almacenada en un CD de tan sólo 

700 MB de capacidad (Palacio, 2003:109-110).  

! H.261. La familia de este códec desarrollada para realizar compresiones de 

vídeo para transmisiones de bajo ancho de banda de calidad inferior para 

aplicaciones como videoconferencias, tiene en el H.264201 su último exponente. 

Éste permite la codificación y difusión de vídeo de diversas calidades a través de 

reducidos anchos de banda, como puede ser el caso de la telefonía 3G de tercera 

generación, denominada UMTS (Bonet, 2005:45-46). 

 

Podemos concluir que, para la lectura de archivos de audio y vídeo en todo 

sistema informático, resulta necesario un estándar unificado de compresión así como la 

necesidad de codecs para la codificación y decodificación de estos formatos 

comprimidos, sustentados en una arquitectura de vídeo que permita ejecutar en un 

ordenador el software adecuado para su reproducción. 

 

                                                
199 Peer to peer. 
200 En su versión 10, es equivalente al H.264/AVC. Se desarrollará más adelante. 
201 La Organización Internacional de Telecomunicaciones (ITU) ha definido esta versión bajo la 
nomenclatura ITU H.264/AVC (Advance Video Coding) equivalente al MPEG-4 en su versión 10. De 
modo que se multiplica la capacidad de compresión manteniendo criterios de calidad, con lo que la 
distribución de contenidos audiovisuales puede ver multiplicados los canales de calidad estándar, o 
incluso se pueden introducir canales de alta definición llegando a incorporar técnicas de codificación de 
audio multicanal. Así pues, el H.264 junto con MPEG-4, se plantean como el nuevo referente para la 
difusión de contenidos de Televisión Digital con menor ancho de banda, no sólo a los tradicionales 
aparatos receptores de televisión sino a las pantallas de teléfonos móviles, PDAs o incluso a las pantallas 
de dispositivos de vídeo en automóviles (GAPTEL, 2005:21-22). 
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6. ESTÁNDARES Y FORMATOS. 

 

 Las infraestructuras tecnológicas no han parado de evolucionar desde el 

desarrollo de los procesos de digitalización. Las nuevas técnicas y sistemas para el 

procesado digital de señales conllevan, irremediablemente, una proliferación de 

numerosos métodos de codificación así como de diferentes formatos dedicados para los 

archivos digitales. Este panorama pone de manifiesto la necesidad del establecimiento 

de estándares que permitan una regulación industrial y, sobre todo, una 

homogeneización que propicie la universalidad de los procesos, basados en un lenguaje 

común y globalizado como es el sistema digital de ceros y unos. 

En este sentido, los sistemas de compresión de imagen más significativos son: 

JPEG, para imágenes estáticas de calidad fotográfica; M-JPEG, para compresión 

intraframe de imágenes en movimiento; MPEG-1 y MPEG-2, que conforman el grupo o 

familia de normas de compresión para todo tipo de aplicaciones; y el sistema DV, para 

la compresión intraframe aplicada a los magnetoscopios digitales (Pareja, 2005:265). 

JPEG y MPEG son organismos de normalización cuyo trabajo se centra en el 

desarrollo de formatos de archivos estándar y algoritmos de compresión que la industria 

pueda licenciar para aplicaciones de audio y vídeo. El grupo unificado de expertos en 

imágenes JPEG202 se creó en 1986 con el objeto de desarrollar un estándar para la 

codificación de imágenes fijas de calidad fotográfica. El comité MPEG203, por su parte, 

se creó en 1988 con el fin de desarrollar una técnica que fuese capaz de codificar 

digitalmente señales de vídeo con su audio asociado (Martín, 1998:3). 

 

  

6.1. EL SISTEMA JPEG. 

 

 Como ya se ha comentado, la base del sistema JPEG define las diversas 

opciones y alternativas para la codificación de imágenes fijas de calidad fotográfica. El 

nombre formal de JPEG corresponde a la norma internacional ISO/IEC 10918-1 y  

                                                
202 Joint Picture Experts Group. La J de la sigla JPEG hace referencia al carácter grupal y a la fusión de 
varias agrupaciones con el objetivo de desarrollar y compartir sus experiencias. Otro organismo como la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ya había empezado a trabajar tres años antes, en 
abril de 1983, con el objeto de encontrar métodos para añadir gráficos de calidad fotográfica para los 
procesadores de texto de la época (Sistema JPEG, n.d.). 
203 Moving Picture Experts Group. 
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también puede encontrarse en la Recomendación ITU-T T.81. Esto se debe a que los 

textos de los documentos del ISO y del ITU-T204 son idénticos, ya que la norma fue 

publicada también por el ISO. Esta Recomendación ITU-T T.81 titulada Digital 

Compresión and Coding of Continuos-Tone Stills Images se estructura en cuatro partes 

a partir de las cuales se establecen los criterios para la codificación de imágenes fijas de 

calidad fotográfica, así como las normas y control a los que deben ajustarse los 

softwares para este tipo de imágenes, entre otros métodos y parámetros para la 

extensión y mejora del formato de archivo.  

 Aunque la normalización de este sistema se inició a mediados de los años 80, 

con el paso del tiempo han aparecido nuevos métodos de compresión que lo han 

mejorado y optimizado. Este carácter actualizable no es lo más destacado del sistema, 

pues sus características más significativas radican en el uso de codificaciones sin 

pérdidas (entrópica) y con pérdidas (perceptual), así como la posibilidad de elección 

entre diferentes calidades de imagen y grados de compresión. Otra cualidad es la 

“codificación jerárquica”, que permite obtener una copia de la imagen a baja resolución 

sin tener que descomprimirla con su resolución total. Asimismo, este sistema posibilita 

el trabajo con independencia del tipo de imagen (sin limitación por dimensión de la 

imagen, espacio de color, tamaño y forma del píxel), y con una baja complejidad de 

cálculo, favoreciendo versiones de procesado fácil para sistemas de gama media (Pareja, 

2005:221-222). 

Cuando apareció JPEG, las imágenes monocromas fueron la base del sistema. 

En el caso de las imágenes en color, se aplica la compresión por separado a cada uno de 

sus componentes de color. De este modo, mediante la aplicación de la DCT, la imagen 

se divide en bloques y macrobloques para su codificación. El macrobloque de la 

luminancia está formado por cuatro bloques de 8 x 8 píxeles de cada uno, un bloque de 

diferencia de color B-Y (o Cb) de 8 x 8 píxeles y un bloque de la otra componente de 

color R-Y (Cr), también de 8 x 8 píxeles. Posteriormente se aplica la DCT a cada 

                                                
204 Al igual que ocurriera con el antiguo CCIR —hoy ITU-R—, el Comité Consultivo Internacional 
Telegráfico y de Telecomunicaciones (CCITT) fue junto al CCIR otro de los organismos pioneros que se 
encargaron, desde 1920 y 1925 respectivamente, de la coordinación de los estudios técnicos, las pruebas y 
las mediciones efectuadas en los diversos campos de las telecomunicaciones, así como de la elaboración 
de normas internacionales. Hoy día, el CCITT es el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 
de la Unión Internacional de la Telecomunicaciones, también denominado ITU-T (Historia de la UIT, 
n.d.).  
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bloque de 8 x 8 píxeles de forma independiente para su transformación o codificación 

(Pareja, 2005:218). Por tanto, el procesado de la imagen recuerda las características del 

muestreo, desarrolladas en el capítulo 3, aplicadas al vídeo digital. Así, se asigna el 

doble de información a la luminancia que a la crominancia, procesadas por separado, 

obteniendo resultados y calidades muy significativos con rangos de compresión205 de 

2:1 hasta 100:1, seleccionables por el usuario.  

La capacidad del sistema JPEG para comprimir imágenes de color real206 alcanza 

hasta un 90 ó 95% del tamaño del archivo sin grandes pérdidas de calidad. Una imagen 

de 1,4 Mb puede llegar a ocupar tan sólo 140 Kb. La codificación JPEG se basa en las 

herramientas y técnicas propias de la Transformada Discreta del Coseno (DCT) y 

contempla dos modos básicos de compresión: sin pérdidas, con una codificación 

predictiva con factor de compresión muy pequeño (2:1), donde la señal descodificada o 

descomprimida resulta idéntica a la original; y la compresión con pérdidas (perceptual), 

con un factor de compresión muy alto (variable, de 8:1 a 100:1) que permite al usuario 

la ya mencionada elección de la calidad final de la imagen (Pareja, 2005:221). 

El uso generalizado del sistema JPEG le ha llevado a convertirse en el nombre 

del formato de archivo utilizado por este algoritmo para almacenar las imágenes 

comprimidas207. Como durante años fue el único sistema normalizado de compresión de 

imágenes, fue adoptado por los primeros equipos de postproducción de vídeo debido a 

                                                
205 La relación de compresión no debe utilizarse como único método para evaluar la calidad de una señal 
comprimida. Generalmente, con la aplicación de una mayor compresión, se espera que ello se traduzca en 
una menor calidad de imagen, pero diferentes técnicas de compresión con la misma relación de 
compresión pueden dar resultados con calidades muy diferentes. Las más modernas como MPEG-4 
(H.264) o, por ejemplo, JPEG 2000 son más eficientes que MPEG-2, y comprimen más información 
incluso. El único método seguro para la comprobación consiste en hacer una inspección detallada de las 
imágenes resultantes, en su caso, una re-evaluación de su calidad tras su posterior procesamiento de vídeo 
(Pank, 2008:46). 
206 True color. El número de colores o tonalidades que un píxel puede tomar para la representación de una 
imagen está determinado por el máximo número de variaciones o combinaciones posibles que permite el 
sistema de bits empleado. Si sólo hubiera un bit, las combinaciones serían sólo dos: blanco o negro. De 
este modo, según el espacio de color de los archivos gráficos, las imágenes con sistema de 8 bits 
contemplarían pues sólo 256 valores o combinaciones posibles, o lo que es lo mismo, una paleta de 256 
colores. Como se suele emplear sistemas de 8 bits (1 byte) en video digital debido a que el sistema de 
visión humano no es capaz de distinguir más de 200 variaciones de grises, se tomará esta premisa para 
codificar los diferentes canales de color de una imagen. Las imágenes de calidad fotográfica tendrán, 
pues, una profundidad de color de 24 bits, distribuidos en tres grupos de 8 bits uno para canal de color 
RGB. De este modo se dispone de mayor espacio de color con más de 16 millones de valores posibles 
(16,7 millones de colores), lo que las lleva a ser denominadas True color de color real debido a su alta 
calidad y máxima reconstrucción respecto de la señal original (Rodríguez, 2005:70-75; Virgós y Segura, 
2008:72). 
207 Las extensiones de archivo .jpeg y .jpg hacen referencia al mismo algoritmo de compresión, sólo que 
se suele abreviar frecuentemente debido a que algunos sistemas operativos sólo aceptan tres letras de 
extensión. 
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su compresión intraframe. También se emplea en aquellas aplicaciones en las que es 

necesario acceder a cualquier imagen en cualquier secuencia posible208. 

 

 

6.1.1. M-JPEG. 

 

Como ya se ha visto, JPEG sólo actúa en la codificación de imágenes fijas. 

Existe un estándar, desarrollado posteriormente, dedicado al vídeo digital llamado 

MPEG. No obstante cabe señalar que, en este salto cualitativo de la compresión de 

imágenes estáticas a la compresión de imágenes en movimiento, se desarrolló un 

estándar —precedente del MPEG— para la codificación de vídeo digital denominado 

M-JPEG. Basado en el sistema de compresión JPEG, se aplica sucesivamente a todos 

los frames de la secuencia de vídeo digital. Realmente no se puede hablar de vídeo 

digital pues está basado en la codificación de un determinado número de imágenes 

JPEG por segundo, muy lejos de las características de las señales de vídeo.  

Este M-JPEG no es considerado como una de las normas JPEG, pues se trata de 

un formato desarrollado por los fabricantes —y no por el comité JPEG—, en una época 

en la que no existían otros sistemas parecidos. No obstante, se convirtió en una 

herramienta de compresión potente que hizo posible la grabación de secuencias de vídeo 

digital en soporte CD-ROM. Es un formato similar al JPEG (de igual tamaño y espacio 

de color) adaptado a las imágenes de televisión. Posee la particularidad de que utiliza 

una codificación adaptativa proporcionando, así, un número fijo de bits por cuadro. Lo 

que resulta muy adecuado para las imágenes de televisión. Por tanto, “puede decirse que 

mientras que JPEG es esencialmente un sistema de calidad constante-frecuencia 

binaria variable, el M-JPEG es un sistema de calidad variable-frecuencia binaria 

constante” (Pareja, 2005:223). 

Existen dos variantes de este formato: Baseline M-JPEG y Mathematically 

Lossless M-JPEG (sin pérdidas). En ambos casos, el sistema de codificación se 

corresponde con la norma 601 del CCIR, ahora ITU-601, donde el vídeo se muestrea a 8 

bits con una estructura de muestreo 4:2:2. En el caso de la versión Baseline M-JPEG, la 

tasa binaria de la señal comprimida para una calidad equivalente al formato VHS es de 

                                                
208 Por ejemplo editores no lineales o los denominados Slow-Motion, discos duros dedicados para la 
repetición de jugadas en eventos deportivos. 
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1 MB/s, pero puede ascender hasta 15 MB/s para una calidad superior al Betacam SP. 

Por el contrario, la versión M-JPEG sin pérdidas puede obtener tasas binarias de 9 a 15 

Mb/s que proporcionan factores de compresión entre 2,5:1 y 1,5:1. Así, la calidad de la 

señal después de ser comprimida es muy alta, sin pérdidas de información, lo que        

—unido a su compresión intraframe— convierte a M-JPEG en un sistema muy útil para 

los sistemas de edición no lineal. 

Pero al tratarse de un sistema no normalizado, los distintos fabricantes optaron 

por soluciones diferentes aglutinadas en torno al sistema MPEG, convertido en los años 

90 en la norma internacional para la codificación de vídeo digital. 

 

 

6.1.2. JPEG 2000. 

 

 No podríamos terminar este epígrafe, dedicado al sistema JPEG para la 

codificación de imágenes estáticas de calidad fotográfica, sin hacer mención a la 

incipiente nueva versión de este formato denominada JPEG 2000. Según el propio 

comité JPEG, este nuevo sistema de codificación de imagen ha sido desarrollado con el 

objeto de mejorar el algoritmo JPEG (basado en DCT con el procesado de las imágenes 

en una serie de 8 x 8 bloques de píxeles). JPEG 2000 utiliza técnicas de compresión 

basadas en la técnica de transformación de ondas a partir del análisis de imágenes en 

zonas circulares (Sistema JPEG 2000, n.d.). 

Como sistema basado en JPEG, realiza codificación intraframe y, por tanto, no 

contempla los marcos de predicción típicos de la compresión temporal, como ocurre en 

MPEG. No obstante, una de sus ventajas radica en la posibilidad de poder seleccionar 

un área de interés, evitando procesar todos los detalles de la imagen. De este modo el 

usuario puede seleccionar la zona que desea visualizar con más precisión, dejando con 

menos detalle el área que menos le interese. Así pues, se consigue un consecuente 

ahorro de transmisión del flujo de datos en el ancho de banda. 

Como todo sistema de codificación, la norma del sistema JPEG 2000 contempla 

los criterios para su codificación y  las condiciones para su ampliación y aplicación en 

softwares. La parte 1 de la norma define el núcleo básico del JPEG 2000, contemplando 

las medidas para la codificación y descodificación de imágenes, así como la 

determinación del formato .jp2 para el almacenamiento de los archivos comprimidos 

con este sistema. En diciembre del año 2000, el sistema JPEG 2000 se convirtió en 
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norma internacional (ISO/IEC 15444-1), con la particularidad de que sólo fue admitida 

la parte 1 de esta norma.   

Actualmente, el propio organismo JPEG ha reconocido un lento desarrollo de 

JPEG 2000 y una escasa implementación, debido a su escaso uso y gran número de 

patentes que tiene. JPEG 2000 no es una licencia libre, aunque las compañías y 

organizaciones vinculadas al comité acordaron la exención de cargo alguno para dicha 

parte 1 de JPEG 2000.  

 

La parte 1 también incluye directrices y ejemplos, y una bibliografía de 

referencias técnicas, y una lista de compañías de las cuales las declaraciones de 

patente han sido recibidas por la ISO. JPEG 2000 se elaboró con la intención de 

que la parte 1 se pudiera aplicar sin el pago de cánones o royalties, y un número 

de titulares de patentes han renunciado a sus derechos hacia este fin. Sin 

embargo, el comité JPEG no puede hacer una garantía formal, y que sigue 

siendo responsabilidad del ejecutor para garantizar que no se infrinjan las 

patentes209 (Sistema JPEG 2000, n.d.).    

 

 

6.2. EL SISTEMA MPEG. 

 

En los albores de los años 90, la Organización de Estándares Internacionales 

(ISO) y  el Comité Internacional de Electrotécnica (IEC) planteaban la necesidad de 

desarrollar una técnica capaz de codificar señales de vídeo con su correspondiente 

sonido estéreo asociado. Con este objeto, en 1988 se creó un grupo de trabajo 

identificado como ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 conocido con el acrónimo MPEG, 

Moving Pictures Expert Group (Martín, 1998:3). Aquellos expertos procedían de 

diferentes áreas (telecomunicaciones, informática, electrónica, radiodifusión) 

implicadas en el desarrollo de normas internacionales para la compresión, 

                                                
209 “Part 1 also includes guidelines and examples, a bibliography of technical references, and a list of 
companies from whom patent statements have been received by ISO. JPEG 2000 was developed with the 
intention that Part 1 could be implemented without the payment of licence fees or royalties, and a number 
of patent holders have waived their rights toward this end. However, the JPEG committee cannot make a 
formal guarantee, and it remains the responsibility of the implementer to ensure that no patents are 
infringed” (Sistema JPEG 2000, n.d.). 
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descompresión, procesamiento y codificado de imágenes en movimiento y sonido, así 

como de recursos de metadatos210. 

Con más de setenta organismos internacionales, este comité tienen como 

objetivo definir los procesos de compresión de vídeo para las aplicaciones que “van 

desde la producción y difusión de televisión digital hasta la gestión de datos 

multimedia, pasando por utilidades interactivas como pueden ser la videconferencia a 

través de telefonía móvil o la recepción de televisión en una palm211” (Bonet, 2005:46). 

En este sentido, aunque la familia de normas MPEG se destinó inicialmente a la 

contribución, distribución y emisión de señales de televisión a través de cualquiera de 

los soportes (cable, fibra óptica, satélite o terrestre), también se han desarrollado 

recientemente sistemas y equipos de producción y postproducción en MPEG. 

No obstante, no debemos olvidar que MPEG no se concibe como un formato de 

vídeo sino como un algoritmo de compresión de datos, utilizado en la representación de 

imágenes en movimiento. La cadena de datos MPEG se divide en tres capas bien 

diferenciadas: una para la compresión de audio, otra para la de vídeo, y una tercera 

relativa al sistema, encargada de la sincronización de datos o calidad de imagen, entre 

otros cometidos.  

Con ello, el proceso continuo de digitalización de las señales, así como la 

presencia y protagonismo de los sistemas MPEG, ponen de manifiesto, sin duda alguna, 

los cambios tecnológicos más significativos que están aconteciendo en los últimos años 

en el entorno audiovisual. De hecho, la utilización de los estándares MPEG han 

permitido la difusión a los hogares de señales digitales de televisión terrestre y vía 

satélite así como han introducido importantes innovaciones en diversos ámbitos 

profesionales: implementación del sistema MPEG en equipos ENG212, extensión al 

campo del SNG213, e informatización de las redacciones informativas con servidores de 

vídeo digital. Todos ellos utilizan alguna de las familias y variantes de MPEG (Pérez, 

2002:50). 

                                                
210 Las nuevas aplicaciones y sistemas digitales ya no sólo contemplan las señales propias de audio y 
vídeo, sino que han visto desarrollados sus recursos con el procesado de metadatos para —por ejemplo— 
la configuración de menús de visionado, selección de escenas, canales de sonido y elección de idioma así 
como subtitulado. 
211 Dispositivo portátil que cada vez se está haciendo más frecuente en el sector de la informática y las 
telecomunicaciones en el que se combinan las aplicaciones de agenda electrónica, PDA así como teléfono 
móvil con navegación por Internet y gestión de correo electrónico. 
212 Electronic News Gathering, periodismo electrónico. 
213 Satellite News Gathering, dispositivos móviles de satélite para la cobertura de noticias. 



148 

El comité MPEG ha trabajado de forma continuada en nuevas técnicas, variables 

o características en el desarrollo del vídeo digital. Inicialmente se habían previsto cuatro 

estándares: 1, 2, 3 y 4. La principal diferencia entre ellos radica en la calidad de imagen 

ofrecida y el ancho de banda ocupado. MPEG-1 es un algoritmo de compresión para 

vídeo de baja calidad diseñado con la idea inicial de permitir el almacenamiento y 

reproducción de vídeo en soporte CD-ROM. Debido a su baja calidad, incompatible con 

otras aplicaciones, se creó la norma MPEG-2, de calidad superior para albergar señales 

de televisión digital. MPEG-3 se diseñó para la TV de Alta Definición, campo ocupado 

finalmente por MPEG-2, provocando una redundancia en la norma. Y, finalmente, la 

norma MPEG-4 para aplicaciones multimedia con transmisiones de ancho de banda 

reducido (Pank, 2008:125).  

Independientemente de su uso, todas las normas MPEG ofrecen tres ventajas 

fundamentales basadas en un gran nivel de compresión, escasa pérdida de calidad y la 

compatibilidad con carácter retroactivo entre diferentes formatos de vídeo. 

 

 

6.2.1. MPEG-1. 

 

  El primer trabajo de este organismo fue el estándar MPEG-1, cuya 

normalización quedó recogida con el nombre ISO/IEC 11172214. La idea inicial era la de 

lograr ubicar imágenes en movimiento en soportes de tipo CD-ROM con un flujo de 

datos o tasa de transferencia de 1,5 Mb/s215, transportando tanto imagen como sonido. 

MPEG-1 está pensado para obtener los máximos resultados siendo su soporte el Vídeo-

CD216, consiguiendo calidad VHS con sonido digital generando secuencias de 352 x 288 

píxeles de resolución y 15 fps (Cruz, 2003:54; Bonet, 2005:46).  

                                                
214 Como ya se ha mencionado en la presentación del estándar MPEG, este tipo de sistemas cuenta con 3 
capas de información (vídeo, audio y datos). La propia norma del sistema MPEG-1 viene recogida junto 
con sus criterios de codificación de audio y vídeo en los siguientes documentos de Normalización: 
ISO/IEC 11172-1 MPEG-1 Systems, ISO/IEC 11172-2 MPEG-1 Video Coding y ISO/IEC 11172-3 
MPEG-1 Audio Coding (Pareja, 2005:224). 
215 El flujo de transmisión de datos de 1,5 Mbits/s es el mismo de cualquier soporte CD, incluso de audio, 
del cual 1,15 Mb/s están dedicados para el video y los 350 Kb/s restantes son para el sonido (estéreo) y 
para datos auxiliares (Pank, 2008:125). 
216 A mediados de los años 90, antes de la salida al mercado del DVD, el soporte de almacenamiento más 
generalizado era el CD. De este modo, aprovechando el sistema de compresión MPEG-1, salía al mercado 
un estándar de almacenamiento de secuencias de vídeo digital denominado VCD (Video CD), con una 
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 Este estándar MPEG, además de aprovechar la redundancia espacial intrínseca 

de una imagen fija utilizada en la codificación JPEG, contempla la información repetida 

o predecible propia de la codificación de imágenes animadas correlacionadas 

temporalmente (redundancia temporal). Para ello aplica técnicas basadas en la 

codificación interframe con predicción y compensación de movimiento, consiguiendo 

reducir, con un mínimo de información adicional, la mayoría de las imágenes 

precedentes y posteriores alcanzando índices de compresión de ratio 6:1. 

 Su nivel de calidad, idóneo para aplicaciones interactivas en soporte CD-ROM y 

videoconferencias, no es suficiente para la emisión de vídeo en televisión. Por 

consiguiente, se desarrolló otra técnica diferente con vistas a la televisión digital, el 

MPEG-2. 

 

 

6.2.2. MPEG-2. 

 

 En 1991, con apenas tres años de vida, el MPEG-1 dejó paso al desarrollo y 

normalización del MPEG-2, convertido en 1995 en el estándar ISO/IEC 13818. Esta 

norma, al igual que MPEG-1, se divide en tres bloques con las siguientes 

denominaciones: ISO/IEC 13818-1 MPEG-2 Systems, donde se describe la trama de 

sistema que determina el multiplexado de los canales de audio y vídeo, así como otras 

informaciones de sincronización; ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 Video Coding, en la que se 

analiza toda la trama de vídeo y los aspectos referidos a la codificación; y, por último, 

ISO/IEC 13818-1 MPEG-3 Audio Coding, denominada trama de audio, de la que se 

desprenden los procesos para comprimir y codificar los canales de audio. Este estándar 

MPEG-2 fue también aceptado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITU) quien le asoció el nombre H-262217 (Martín, 1998:4). 

 Su objetivo era superar la calidad del MPEG-1 para obtener una norma que 

contemplara la señal de vídeo con calidad de radiodifusión. Actualmente, MPEG-2 es el 

                                                                                                                                          
calidad inferior a la de televisión y similar al VHS (352x288 píxeles). Actualmente, tanto el VCD como el 
SVCD (Supervideo CD), una mejora de éste, están prácticamente en desuso (Moreno, 2009:289).  
217 Dependiendo de la bibliografía empleada, es frecuente encontrar referencias tanto a la norma ISO/IEC 
13818 como a la H.262 y se puede caer en el error de creer que se tratan de dos normas diferentes, cuando 
realmente se trata de dos documentos cuyo contenido es idéntico (Martín, 1998:4). 



150 

estándar de compresión218 más utilizado, siendo compatible con MPEG-1. La 

compresión utilizada hasta la aparición de la compresión MPEG era intraframe. Por 

ejemplo, M-JPEG trataba una secuencia completa de imágenes unitariamente, 

procediendo después a su compresión. Sin embargo, el algoritmo MPEG-2 se basa en el 

almacenamiento de las evoluciones de la imagen, no en la imagen misma, lo que supone 

un ahorro de espacio y de ancho de banda considerables. 

 

 

6.2.2.1. Codificación MPEG-2. 

 

La codificación MPEG-2 parte de la combinación de los sistemas de compresión 

espacial y temporal, intraframe e interframe, desarrollados anteriormente. Así, 

comienza por el análisis DCT en bloques de 8 x 8 píxeles y la aplicación de la 

cuantificación, obteniendo una compresión muy similar a la intraframe del JPEG. Este 

tipo de imágenes con codificación espacial intraframe —denominadas también 

imágenes I— son las que inician la secuencia. Además, sirven de referencia a las 

imágenes intermedias con codificación interframe predichas (o imágenes diferencia) y a 

las imágenes con codificación interframe de predicción bidireccional, denominadas 

imágenes P e imágenes B, respectivamente. De este modo se elimina la redundancia 

temporal en los cuadros de imagen de una secuencia de vídeo, y únicamente se codifica 

y transmite aquello que cambia de un cuadro a otro o —lo que es lo mismo— la imagen 

diferencia o imagen predicha, codificándose únicamente valores diferencia en lugar de 

valores absolutos. El conjunto de imágenes comprendido entre las imágenes I constituye 

un GOP219 que suele tener 12 cuadros para sistemas de vídeo 576/50I y 15 para las 

transmisiones 480/60I220. La longitud de un GOP puede variar durante la transmisión, 

pues un cambio importante en la señal de entrada, como un corte en la edición o un 

cambio de plano, puede forzar una nueva secuencia a partir de una imagen I. Para lograr 

                                                
218 Emilio Pareja insiste en dejar claro que la norma MPEG no define la forma en que debe realizarse la 
codificación o las herramientas concretas que deben usarse, sino la sintaxis y la semántica del tren de 
datos binario, tal y como debe entenderlo el decodificador. Así pues, la norma MPEG-2 configura varios 
algoritmos de compresión de video —y, por tanto, de diferentes calidades— para integrarse en una única 
sintaxis capaz de aplicarse a los requerimientos de diferentes aplicaciones (2005:230). 
219 Group Of Pictures. Véase en el capítulo 5 el epígrafe dedicado a la compresión interframe. 
220 Se trata de una expresión abreviada de cantidades referidas a tamaño/resolución y tasa de frames con 
exploración entrelazada (interlaced scanning). 576i hace referencia a las 576 líneas horizontales de 
resolución de vídeo con una exploración entrelazada, ya sea a 50 Hz o 60 Hz. 
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una mayor compresión, se aplican técnicas de compensación de movimiento dividiendo 

la imagen en “macrobloques221” formados por 4 bloques DCT de 16 x 16 píxeles. De 

este modo, se obtiene un vector de desplazamiento por cada macrobloque que servirá 

para analizar y reconstruir el movimiento de una secuencia de vídeo entre dos cuadros 

de imagen consecutivos (Pérez, 2002:52-53; Pank, 2008:126). 

Por consiguiente, este estándar de compresión de vídeo y audio es capaz de 

explotar redundancias espaciales y temporales consiguiendo ratios de compresión de 

hasta 200:1. Además puede codificar una fuente de vídeo y/o audio con casi cualquier 

nivel de calidad. Todo ello permite multitud de calidades distintas que van desde 

formatos de baja resolución, como el MPEG-1, hasta aplicaciones de Alta Definición 

(HDTV) con resoluciones de 1920x1080 píxeles y hasta 60 fps, pasando por la 

compresión de contenidos para DVD. En consecuencia, “el MPEG-2 es el estándar 

escogido para el DVD (Digital Video Disc), el estándar en vídeo y sustituto natural del 

CD-ROM, que consigue calidades superiores e incluye una serie de posibilidades que lo 

hacen mucho más atractivo para el mercado del vídeo que el MPEG-1” (Cruz, 2003:54). 

 

 

6.2.2.2. Escalabilidad. 

 

 Una de las características más significativas del sistema MPEG es su flexibilidad 

a la hora de poder establecer diferentes niveles de calidad de imagen, determinadas por 

la tasa de transferencia de bits por segundo (bit rate o ancho de banda). La información 

que contiene el flujo de datos binarios del MPEG-2 se estructura en capas. La capa más 

protegida contiene la información básica y esencial que puede ser descodificada por 

cualquier tipo de decodificador. El resto de capas —complementarias— aportan mayor 

calidad y realce a la señal, aunque esta información sólo puede ser descodificada por 

receptores más sofisticados (v. fig. 29). Esta posibilidad de dividir la información en 

capas caracteriza a cualquier sistema como escalable: 

  

Sistema en el que una corriente de bits (denominada información principal 

o capa base) puede ser decodificada por todo tipo de receptores, desde los más 

                                                
221 Las técnicas de compensación de movimiento emplean macrobloques mediante la asociación de 4 
bloques (16 x 16 = 256 píxeles). Ésta es considerada la unidad de comparación para el cálculo de los 
vectores de movimiento (Pérez, 2002:57).  



152 

sencillos hasta los más caros y sofisticados. Esta capa base puede estar 

submuestreada o subcodificada (menos muestras o menos bits por muestra) con 

respecto a la imagen original, pero siempre puede ser decodificada 

individualmente. A partir de aquí el tren binario contendrá una o varias capas de 

realce, que podrán ser añadidas a la capa base en los decodificadores más 

sofisticados, para mejorar de alguna forma la calidad de imagen (Pareja, 

2005:232). 

 

Este concepto de escalabilidad tiene aplicación directa en la televisión digital 

terrestre y los dos tipos de receptores existentes, portátiles y estacionarios. Los 

portátiles sólo utilizan la capa básica, mientras que los otros están dotados de un 

decodificador más complejo y sofisticado para decodificar la capa básica y las 

correspondientes capas de realce. 

 

 

6.2.2.3. Perfiles y niveles. 

 

 Ya se ha hecho referencia a una de las cualidades más significativas del sistema 

MPEG-2: su escalabilidad. La norma MPEG-2 se divide en perfiles y niveles. Los 

perfiles son el conjunto de herramientas de codificación y hacen referencia a la forma en 

la que se comprimen y codifican las imágenes. Los niveles se refieren a la cota de 

calidad y aplicación. Los primeros determinan la resolución de color y la escalabilidad 

del flujo de datos binarios, mientras que los segundos definen los máximos y mínimos 

de resolución de imagen, las muestras por segundo de la luminancia y el máximo flujo 

binario para cada perfil (Pérez, 2002:57). 

 Los niveles van desde alta definición hasta calidad VHS, de modo que con 

cuatro niveles y cinco perfiles se pueden obtener hasta veinte combinaciones. Sin 

embargo, no todas estas combinaciones son útiles pues sólo once222 están aprobadas en 

la actualidad. 

 

 

 

                                                
222 Este grupo de once combinaciones se conocen como MPEG-2 Conformance Points (Pareja, 2005:232). 
(V.fig.30). 
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6.2.2.4. La variante MPEG 4:2:2P@ML. 

 

 La codificación MPEG tiene sus limitaciones en aplicaciones audiovisuales 

profesionales como la edición y postproducción. Este sistema únicamente se pensó para 

la distribución de material audiovisual por radiodifusión y mediante soportes como el 

CD-ROM o el DVD. De este modo, para poder realizar tareas más complejas con 

señales MPEG-2 convencionales es necesario su decodificación previa a banda base    

R-601 en cada etapa de procesado, algo excesivamente tedioso y complejo. 

 La solución al problema surge de la combinación del perfil principal y del nivel 

principal, denominada MP@ML223, variante utilizada en el ámbito de la distribución y 

emisión de televisión digital profesional —tanto en norma europea de 625/50 como 

americana de 525/60— con una tasa binaria de hasta 15 Mb/s. Las evaluaciones del 

grupo MPEG han demostrado que una imagen de calidad subjetiva, similar a la 

recomendación 601 del CCIR (ahora ITU), se puede alcanzar con tasas de transferencia 

de unos 9 Mb/s, válida para radiodifusión pero insuficiente para su aplicación en estudio 

(Pareja, 2005:244-245). Pero una variante de esta combinación, denominada 

4:2:2P@ML, soluciona esta contingencia con un rendimiento binario de hasta 50 Mb/s 

y una estructura de muestreo 4:2:2. De este modo, la variante MPEG 4:2:2P@ML es 

una extensión del MP@ML, especialmente diseñado para aplicaciones profesionales que 

mantiene un ancho de banda total de la crominancia (4:2:2), un aumento del número de 

líneas codificadas a 32 (de 576 a 608) y una retrocompatibilidad con el nivel principal 

MPEG (Pérez, 2002:57-58; Pareja, 2005:246; Pank, 2008:127). 

 

 

6.2.3. MPEG-4. 

 

En 1999 apareció la primera versión de MPEG-4 (ISO/IEC 14496) con el 

objetivo de alcanzar mayor calidad con menor tasa de bits. Al igual que MPEG-2, 

emplea la compresión DCT basada en la utilización de la compresión interframe e 

intraframe, aunque contiene mejoras que le permiten alcanzar una calidad equivalente al 

                                                
223 Main Profile @ Main Level. En el caso de la Alta Definición destacaría la variante de Perfil Principal y 
Alto Nivel denominada MP@HL —Main Profile @ High Level— (Pank, 2008:127). 
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MPEG-2 ,pero con mucho menor ancho de banda (hasta un 64% menos de tasa binaria). 

Del sistema MPEG-4 se han realizado numerosas versiones con diferentes nombres, lo 

que ha suscitado cierta confusión debido a la coexistencia de tantas nomenclaturas. La 

versión más reciente y optimizada de este sistema es la denominada por la ISO y la IEC 

como MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding), si bien también es conocida por la   

ITU-T como H.264 o MPEG-4 parte 10 (Pank, 2008:128). Otras versiones anteriores 

muy conocidas fueron MPEG-4 parte 2 (ASP) y H.263. 

Debido a una buena relación calidad-ancho de banda (entre 4,8 y 64 Kb/s), 

MPEG-4 es el estándar para la transmisión de vídeo a través de anchos de banda 

reducidos que permitirá la distribución de contenidos audiovisuales entre teléfonos 

móviles, correo electrónico o bases de datos multimedia, con capacidad incluso para 

desarrollar aplicaciones interactivas (Cruz, 2003:55). En este sentido, aún no se ha 

explotado todo el potencial del estándar MPEG-4. Por el momento sólo se está 

desarrollando su capacidad para la compresión de vídeo en Internet. Pero las grandes 

áreas de aplicación de MPEG-4 —aparte de la televisión digital— son las aplicaciones 

de gráficos interactivos de contenido sintético y las aplicaciones multimedia interactivas 

dedicadas a la distribución web y el acceso al contenidos. La lógica de este sistema se 

basa en el tratamiento de la imagen como objetos multimedia, permitiendo al usuario la 

interactividad con el contenido: 

 

Por ejemplo supongamos que partimos de una imagen de una persona 

hablando, mediante la codificación en MPEG-4 se pueden considerar como 

objetos independientes la boca, la nariz, los ojos, de esta manera un usuario que 

tenga el control de estos parámetros puede interactuar con la imagen, haciendo 

que hable mediante por ejemplo unos controles de voz o sensores de realidad 

virtual (Bonet, 2005:46). 

 

Por tanto, este estándar no tiene como objetivo principal la compresión de 

imágenes; en lugar de tratar una imagen como a un elemento único, la descompone en 

múltiples objetos independientes entre sí. 
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6.2.4. Otras normas MPEG: MPEG-3, MPEG-7 y MPEG-21. 

 

Actualmente existen normas como el MPEG-7 y el MPEG-21 en pleno proceso 

de desarrollo, encaminadas a la generación de potentes bases de datos capaces de 

gestionar e introducir técnicas de acceso condicional a contenidos multimedia. 

 Bob Pank pone de manifiesto que “el valor de la información a menudo depende 

de la facilidad con que la que puede encontrarse, ser recuperada, accederse, ser filtrada 

y gestionada224” (Pank, 2008:129). Por ello, la norma MPEG-7 se describe como 

Multimedia Content Description Interface (MCDI) o interfaz de descripción de 

contenidos multimedia. Ésta proporciona un conjunto de herramientas normalizado     

—tales como descriptores, esquemas y un lenguaje estándar— para describir los 

contenidos multimedia. Realmente MPEG-7 no es un algoritmo de compresión, sino un 

formato de descripción de contenidos de vídeo y audio con el objeto de su catalogación 

automática. A diferencia de los métodos actuales fundamentados en la utilización 

exclusiva del texto, este nuevo lenguaje —basado en metadatos— permitirá al usuario 

buscar escenas por su color o por las texturas contenidas o por la acción desarrollada. A 

partir del desarrollo del MPEG-7, se podrá obtener una lista de obras musicales 

similares, o vinculadas a un cantante determinado, con sólo introducir en el sistema de 

búsqueda una melodía o la voz de un cantante225 (Pareja, 2005:259). Para ello, MPEG-7 

especifica una Descripción de Definición del Idioma (DDL), a fin de que el material de 

datos asociado con MPEG-7 se pueda indexar y permitir la búsqueda rápida y eficaz 

(Pank, 2008:129). Estas búsquedas no serán sólo de texto, sino de escenas, movimientos 

y contenido visual. El material puede incluir los silencios, gráficos, modelos 3D, audio, 

voz y vídeo, así como información sobre la forma en que estos elementos se combinan. 

 Por otra parte, MPEG-21 es —por ahora— el último miembro de la familia 

MPEG. Se está desarrollando con el objeto de afrontar el problema global de la 

distribución de contenidos multimedia. Desde su aparición en junio de 2001, este grupo 

está trabajando en las relaciones entre los diferentes componentes multimedia. Este 

                                                
224 “The value of information often depends on how easily it can be found, retrieved, accessed, filtered 
and managed” (Pank, 2008:129). 
225 De hecho ya se han realizado y desarrollado experiencias de este tipo basadas en los identificadores de 
voz o de imagen como puede ser el caso de la reciente aplicación denominada cazacanciones de la 
compañía de telecomunicaciones Amena (ahora Orange), que permite identificar, localizar y descargar en 
el teléfono móvil un tema musical a partir del fragmento que el usuario transmita desde su terminal. 
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mercado abierto, en el que se ha convertido el marco multimedia, ha permitido al 

usuario el acceso a gran variedad de información y contenidos. Los modos de 

utilización, los modelos de pago, las técnicas de búsqueda o las opciones de 

almacenamiento —todas ellas— son objetos de estudio, sin olvidar los derechos del 

usuario para utilizar, copiar y pasar la información, o la preservación de la privacidad 

derivada de estos usos. De ahí que MPEG-21 trata de realizar un trabajo de 

normalización que incluya la definición de temas como la Declaración de Objeto Digital 

(DID), Identificación y Descripción del Objeto Digital (DII + D), Gestión de la 

Propiedad intelectual y Protección (IPMP). 

 Los diferentes miembros pertenecientes a la norma MPEG aquí desarrollados 

son MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 y MPEG-21. Si bien las numeraciones de 

las primeras normas fueron más o menos correlativas, realmente no todos los nombres 

están vinculados a una numeración ordenada. En primer lugar habría que señalar la 

ausencia del MPEG-3, que fue una propuesta de estándar para la televisión de alta 

definición. Éste no llegó a desarrollarse porque el MPEG-2, con un ancho de banda 

suficiente para este tipo de señales, cumplía las mismas expectativas. Seguidamente, 

tras el MPEG-4, se desarrolló el MPEG-7 y, por último, el MPEG-21, dejando sin 

ocupar las numeraciones 5 y 6 así como las 14 normas intermedias posteriores. 

 

 

6.3. EL SISTEMA DV. 

 

 Este grupo está basado en la compresión DCT intraframe aplicada a la familia 

de formatos de grabación magnética DV, DV-CAM y DVCPRO. Todos ellos utilizan la 

Transformada Discreta del Coseno (DCT) intraframe como núcleo básico del sistema 

de compresión, además de utilizar el mismo sistema de codificación. 

 Los formatos DV, DV-CAM y DVCPRO-25 generan después de la compresión 

una tasa binaria de 25 Mb/s. Por lo que la diferencia entre ellos radica más en el ámbito 

de aplicación que en la forma de codificar las señales de audio y vídeo. Por otra parte, 

dentro de este grupo DV, existen otros formatos como el DVCPRO-50226 y el 

                                                
226 En este sentido, hay que señalar que DVCPRO tiene otra versión denominada DVCPRO-100 o 
DVCPRO-HD que trabaja con una tasa binaria de 100 Mb/s y que está adaptado al perfil de la Televisión 
de Alta Definición (HDTV). 
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DIGITAL-S de JVC que generan un flujo binario de 50 Mb/s comprimiendo, por tanto, 

la mitad de información que los anteriores. 

 La creación de este sistema intenta cubrir las exigencias del sector profesional 

del audiovisual, donde las tareas de edición y postproducción digital requieren una 

precisión total sobre cada frame o cuadro a la hora de definir los puntos de edición 

durante el trabajo de montaje. Por este motivo, la compresión temporal o interframe 

resulta contradictoria para estas labores de precisión frame a frame227.  

El rasgo más significativo de esta codificación DV consiste en el proceso 

denominado “barajado de bloques intracuadro”, que mejora la calidad obtenible para 

una cierta frecuencia binaria (Pareja, 2005:260).  

Como en otros sistemas, la imagen se divide en bloques de 8 x 8 píxeles sobre 

los que se aplica la DCT. Al tratarse de una señal de vídeo entrelazado, las filas del 

bloque 8 x 8 pertenecen alternativamente al primer y segundo campo entrelazados. Por 

lo que se pueden procesar por separado cuadros o bien campos. En este caso, la DCT 

contendría dos bloques de 4 x 8228 píxeles, uno para cada campo. Este último resulta 

mucho más interesante cuando se trata de imágenes con alto grado de detalle y con 

movimiento, mientras que el procesado a base de cuadros es más eficaz cuando no hay 

movimiento, obteniendo mayor índice de compresión. 

Los bloques DCT, basados en cuadros o en campos, se agrupan para formar 

macrobloques muy similares a los del MPEG-2, pero adaptados a una estructura de 

muestreo 4:1:1. En este punto es donde tiene lugar la técnica del barajado, pues se 

agrupan cinco macrobloques, seleccionados de distintas partes de la imagen, para 

formar un segmento de vídeo229. Mediante esta técnica de la mezcla de macrobloques de 

distintas partes de la imagen, se iguala la dificultad de los segmentos de vídeo. Así, un 

                                                
227 Emilio Pareja puntualiza, en este sentido, señalando la existencia un formato digital de grabación 
magnética como el Betacam SX, con compresión intercuadro. Éste se basa en una extensión de la norma 
MPEG denominada MPEG-2 4:2:2P@ML (profile and main level) diseñada para aplicaciones ENG, 
manteniendo cierto grado de compatibilidad con su precedente analógico Betacam SP (Pareja, 2005:260). 
228 Este procesado basado en campo se denomina también 2-4-8, mientras que el basado en cuadro se 
denomina 8-8. 
229 Un macrobloque está formado por cuatro bloques DCT de luminancia dispuestos en fila, más un 
bloque DCT de diferencia de color B-Y (Cb), más otro bloque DCT con R-Y (Cr), abarcando pues una 
zona de 32 píxeles por 8 líneas. Un solo bloque B-Y (Cb) ó R-Y (Cr) abarca 32 píxeles de anchura, ya 
que estas señales están muestreadas a 4:1:1. Para formar un macrobloque se utilizan seis bloques DCT de 
64 bytes (384 en total). De este modo, y seguidamente, se agrupan cinco macrobloques seleccionados de 
diferentes partes de la imagen para formar el segmento de vídeo (v.fig.31), el cual tendrá un tamaño de 
384 x 5 = 1920 bytes (Pareja, 2005:262-263). Este proceso consiste en una reordenación previa a la 
compresión, la cual se realizará posteriormente. 
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macrobloque contendrá mucho detalle y escasa redundancia espacial, mientras que otro 

del mismo segmento pertenecerá a una zona de la imagen más estática y con gran 

redundancia espacial. De este modo se consigue una tasa binaria estable durante la 

compresión, logrando un ratio de 5:1 (Pareja, 2005:265). 
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7. LA DIGITALIZACIÓN DEL MEDIO AUDIOVISUAL. 

7.1. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y NUEVOS MEDIOS. 

 

 La implementación de la tecnología digital constituye un cambio revolucionario 

tanto en las formas de transmisión como en la propia naturaleza de la información. Ha 

tenido lugar la introducción de un lenguaje global capaz de intercomunicar todo tipo de 

sistemas y plataformas, favoreciendo la convergencia de tecnologías. La aparición de la 

codificación binaria como lingua franca en la cultura digital ha dotado a estos nuevos 

sistemas tecnológicos de un carácter polivalente, convirtiéndola en uno de sus 

principales rasgos definitorios. En la actualidad, es posible transmitir cualquier tipo de 

información mediante la codificación digital en bits. 

 

En el pasado, cuando se empleaban medios analógicos de grabación y 

transmisión, cada tipo de información precisaba de su propio y diferente canal. 

El canal tenía que estar adaptado a las características de la información. Así los 

canales de voz eran distintos de los de la radio y éstos, a su vez, de los de 

televisión. Una vez que la información ha sido digitalizada, sólo tenemos bits. 

No importa de dónde procedan o lo que signifiquen; sólo son bits y se pueden 

transmitir por un mismo canal (Pareja, 2005:96). 

 

Estamos ante nuevos tiempos y nuevos medios. Se ha producido la transición de 

una Era Industrial a una Era Postindustrial, la Era Digital. El desarrollo de este 

proceso de transformación global se manifiesta de forma determinante sobre las propias 

infraestructuras tecnológicas. Éstas han evolucionado con rapidez desde que los 

procedimientos de emisión, producción y realización se han visto transformados por la 

digitalización en alguna medida. Todo ello ha sido posible gracias a la convergencia 

tecnológica propiciada por esta revolución digital, cuya nueva tecnología se ha 

implementado como núcleo y base de las telecomunicaciones. 

 El cambio de lo analógico a lo digital presenta una serie de posibilidades hasta 

ahora inimaginables en entornos y sistemas analógicos. Básicamente, las principales 

ventajas introducidas por la digitalización están referidas a la reducción del ruido y las 

interferencias en los procesos de transmisión de información, y a la facilidad de 

regeneración de las señales digitales sin pérdida de calidad. Como acabamos de apuntar, 

la señal digital representa cualquier tipo de información a partir de secuencias de unos y 
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ceros. Así, todo sistema capaz de procesar dicha información binaria prescindirá del 

ruido y las distorsiones procesando únicamente datos; algo imposible en los sistemas 

analógicos, donde el ruido se superpone sobre la señal de información útil, formando 

parte de ella. Por otra parte, este procesamiento numérico de la señal favorece los 

procesos de copiado sin degradación ni pérdida de información, regenerando clones 

idénticos de las secuencias binarias que constituyen la información (Pérez, 2002:11-12). 

Aunque los sistemas digitales presentan esta inmunidad al ruido y a las 

perturbaciones, sus señales pueden ser objeto de errores en la transmisión o en la 

codificación de las secuencias de datos. Éstos quedan perfectamente solventados por los 

sistemas de corrección de errores, capaces de reconstruir la parte dañada de una 

información. De este modo, se produce un aprovechamiento de la señal que alcanza su 

cota máxima mediante la aplicación de técnicas de compresión de datos. Éstas permiten 

esquematizarla eliminando toda información redundante o irrelevante, pudiendo 

reconstruirla posteriormente a partir únicamente de la información útil procesada. Este 

aprovechamiento de la señal digital permite multiplicar las posibilidades de las redes de 

transmisión y la explotación de los anchos de banda, logrando el envío simultáneo de 

varias señales por un mismo canal. 

En este contexto de innovación tecnológica encontramos una transformación 

generalizada de los medios, soportes y canales de información. En el caso de los medios 

de comunicación, la digitalización se constituye como el elemento fundamental que ha 

favorecido la consolidación de la Sociedad de la Información. La conversión 

tecnológica y la adopción de un nuevo lenguaje ofrece un panorama comunicativo 

insólito y revolucionario. José Luis Orihuela señala la necesidad de comprender las 

nuevas características de los medios y de la comunicación pública en el contexto digital. 

“La clave de la comunicación se ha desplazado desde la transmisión de información, 

característica de la era analógica, hacia la producción de contenidos, propia de la era 

digital” (Orihuela, 2000:47). El usuario deja de ser un mero receptor de información, 

consumidor sedentario de los medios tradicionales, adoptando un papel activo ante una 

oferta completa y heterogénea de contenidos que selecciona según sus necesidades. Pero 

el nuevo perfil del usuario va más allá del consumo de medios interactivos, llegando a 

participar en la producción de contenidos230. 

                                                
230 También llamados “prosumidores” (Orihuela, 2000:47). Expresión procedente de la fusión de los 
términos producer (productor) y consumer (consumidor). El acceso a la información facilitado por las 
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Las telecomunicaciones, nos guste o no, han invadido nuestros hogares, y 

esto es una realidad imparable. No sólo han incidido en los procesos 

productivos, están incidiendo en nuestra vida cotidiana. Las telecomunicaciones 

y las nuevas tecnologías han transformado no sólo los medios de producción y 

las formas de producir, sino también las formas de vivir y las formas de 

gobernar. Las telecomunicaciones son la clave que ha permitido pasar de una 

sociedad centrada en la energía y en la producción de bienes a una sociedad 

centrada en el comercio de la información (Seijas, 2001:33). 

 

El salto de lo analógico al digital no sólo pone de manifiesto una nueva 

configuración de los medios, sino que lleva implícito un cambio de mentalidad, un giro 

en los procesos y en los modos. Esta Era Digital abre las puertas a nuevas posibilidades 

hasta ahora inimaginables. Cada vez más hay espectadores que, mientras ven un 

programa televisivo, se conectan al mismo tiempo a su página web. Poco a poco se van 

diluyendo las barreras entre el ordenador y el aparato de televisión, transformándose 

éste en un emisor de servicios más allá del mero producto audiovisual. “La televisión 

pierde protagonismo en el escenario industrial de concurrencia de los diversos medios 

digitales pero el televisor lo gana como centro de integración de contenidos y servicios” 

(Arnanz, 2002:39). Esta convergencia tecnológica revela contextos y consumidores 

multiplataforma y multitarea, capaces de ver on line un programa de televisión mientras 

participan activamente en sesiones de chats o interactúan a través de canales específicos 

de dicho programa en la Red. Asimismo, también proliferan servicios y sistemas 

multimedia capaces de ofrecer telefonía, televisión e Internet. Numerosos operadores de 

cable impulsan su desarrollo a partir de este tipo de productos, e incluso otros apuestan 

por otros canales de distribución como la propia red telefónica de banda ancha231. Pero 

la fusión de dispositivos como el ordenador (PC) y la televisión (TV) o la aparición de 

un nuevo electrodoméstico multimedia232 no resulta tan importante como el uso y 

aprovechamiento que se hace de este desarrollo tecnológico. 

                                                                                                                                          
redes de comunicación favorece la participación activa de usuarios que suben información a la Red y a su 
vez son consumidores de la misma. 
231 Es el caso del ADSL de Telefónica con Imagenio, un servicio integrado de banda ancha que oferta 
televisión y música digital, acceso a Internet y servicio telefónico (Millán, 2006). 
232  Con mayor frecuencia proliferan servicios y sistemas capaces de integrar servicios multimedia en un 
único dispositivo o centro de procesado de datos. La Plataforma Multimedia del Hogar (MHP), apunta 
Maria José Arrojo, ofrece al usuario el acceso a diversos servicios interactivos desde el aparato de 
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No es tan importante saber si en el futuro se habrán fusionado 

completamente dando lugar a un nuevo electrodoméstico, sino más bien pensar 

que la convergencia está operando de un modo diverso: utilizamos distintos 

aparatos para satisfacer nuestras necesidades de información, comunicación, 

educación y ocio, según las circunstancias y las urgencias (Orihuela, 2000:48). 

 

La aplicación de este proceso de digitalización sobre el medio audiovisual 

permite conocer el grado de transformación ejercido en el procesamiento de imágenes y 

sonidos. La conversión de señales de naturaleza analógica en señales binarias digitales 

facilita la compresión y la codificación, aumentando el rendimiento de los anchos de 

banda y la tasa de transferencia de datos. Gracias a la aplicación de estándares 

internacionales para la codificación digital de audio y vídeo, se logra una 

homogeneización en los procesos de registro, edición, transmisión y almacenamiento de 

estas señales. Esto favorece la aparición de nuevos sistemas y formatos hasta ahora 

inconcebibles con señales analógicas. La permanencia de soportes en cinta magnética 

junto a la aparición de sistemas de almacenamiento en tarjetas de memoria o disco duro 

supone un salto tecnológico revolucionario. Pero resulta mucho mayor si lo 

consideramos junto a la aparición de equipos de grabación versátiles capaces de 

registrar audio y vídeo a nivel variable, desde calidades estándares (SD) hasta alta 

definición (HD). En consecuencia, esta migración al digital constituye un salto 

revolucionario no sólo en cuanto a las características de la propia señal, sino también en 

el tratamiento de la misma. Los centros de producción audiovisual ven transformadas 

                                                                                                                                          
televisión, independientemente del canal de distribución o medio de transporte, ya sea satélite, cable o  
TDT (Arrojo, 2008:47-48). Por otra parte, ya está en el mercado la gama de ordenadores denominada all 
in one, equipados con un receptor de TDT además del hardware necesario para la conexión a Internet y la 
grabación, reproducción y almacenamiento de material multimedia. La conectividad de estos equipos les 
permite su integración con el receptor de televisión del hogar, permitiendo navegar por Internet, consultar 
el correo, participar en un chat, escuchar música o ver contenidos en alta definición desde el salón de 
casa. Por otra parte, muchos fabricantes de televisores implementan en sus equipos sistemas que permitan 
el interconexionado entre diferentes elementos del hogar, como el estándar DLNA (Digital Living 
Network Alliance). De este modo, se pueden interconectar distintos dispositivos de una misma red, ya sea 
Ethernet o Wi-Fi, compartiendo todo tipo de contenidos almacenados (Digital Living. The Possibilities, 
n.d.). A este respecto, cabe añadir la tecnología desarrollada por el fabricante coreano Samsung, que ha 
implementado en sus televisores de última generación la tecnología Media 2.0, capaz de conectar el 
aparato de televisión directamente a la red telefónica. Permite el acceso a Internet desde el televisor y a 
determinado tipos de contenidos en línea, pudiendo disfrutar de una biblioteca de contenidos que puede 
descargar desde la Red, así como de aplicaciones de información meteorológica, deportiva, entre otras 
(Media 2.0, n.d.). La revolución tecnológica que presenta la nueva televisión digital implicando la unión 
ordenador, teléfono y televisión constituye, según Enrique Bustamante, la cuarta revolución de la 
Humanidad. “La televisión digital constituye una transformación mayor respecto al panorama televisivo 
anterior, y su trascendencia no sólo abarca el ámbito de este medio” (Bustamante, 2002:138). 
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sus propias estructuras productivas y métodos de trabajo ante el sinfín de posibilidades 

que ofrecen las aplicaciones digitales en la imagen y el sonido. 

 Así, se presenta un panorama espectacular en el ámbito de las 

telecomunicaciones, multiplicándose las posibilidades comunicativas donde la señal 

digital es la protagonista. Ésta se caracteriza por su alta calidad y velocidad de 

transmisión, y por la eficacia de los procesos de intercambio de información en los que 

tiene lugar. Todo ello origina la multiplicidad en la oferta de los medios de 

comunicación, traducida en la fragmentación y la especialización de los contenidos. 

Gracias a los sistemas digitales de procesado de señales, un receptor de televisión es 

capaz de sintonizar multitud de canales cuando, apenas diez años atrás, el ancho de 

banda no permitía ni la mitad de transmisiones. Por ello, consideramos inevitable el 

alejamiento de los mass media, entendidos como medios de comunicación generales 

dirigidos de forma unidireccional a una masa de receptores indefinida, pudiéndose 

realizar la producción de contenidos de forma segmentada. Así, se logra un contenido 

especializado capaz de atender las necesidades de un grupo concreto de usuarios.  

 

Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y 

diversificación y, en consecuencia, el fin de la comunicación de masas. La 

audiencia todavía es masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que 

un emisor emitía para múltiples receptores. Ahora disponemos de una 

multiplicidad de emisores y receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de 

mensajes, y como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva  

(Tubella, 2005:59). 

 

 Por consiguiente, el usuario adopta un papel activo en el proceso comunicativo, 

no sólo en la selección de los contenidos sino respecto a su capacidad creadora y 

participativa. Se define así un nuevo modo de organización en los medios, tanto en lo 

discursivo como en lo estructural y empresarial, abriendo el camino a la interactividad.  

A este respecto, el nuevo escenario comunicativo no plantea la distribución de 

sus contenidos en un solo formato. Existe una tendencia generalizada de los medios de 

comunicación por implicarse en todas las fases del proceso de producción y distribución 

del contenido que generan233. Este es el caso de numerosas cadenas de televisión que 

                                                
233 Si alguien crea un contenido, puede obtener mayor rendimiento y cobertura haciendo un uso racional 
de todas las plataformas existentes a su disposición. 
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distribuyen sus contenidos a través de múltiples plataformas. Se constituye una oferta 

programática e informativa lo suficientemente amplia que permite al usuario satisfacer 

su propia demanda de contenidos, adoptando cierta independencia en la búsqueda y 

consumo de información234. Las nuevas redes de información facilitan el acceso a 

diferentes fuentes informativas acerca de un hecho para aquellos usuarios interesados en 

el asunto (Palacio, 2003:27). Se constata así la esencia de este progreso tecnológico 

cuyo objetivo primordial radica, según Antonio Roig, en la posibilidad de ofrecer “la 

mejor asimilación de mejor información, estimulando determinados estados mentales 

que podemos identificar como guías para la acción: el conocimiento” (Roig, 2005:72). 

Para ello, medios de comunicación y profesionales deben cubrir todas las potenciales 

demandas y contenidos. Y esta nueva Era Digital lo hace posible. 

Dicho grado de especialización y, en consecuencia, de segmentación de la 

audiencia puede estar provocando, según Gemma Larrégola, un nuevo cambio, o la 

inmersión de la sociedad en lo que Negroponte denominó una nueva “era de la 

postinformación” (Larrégola, 1998:211). La individualización de la información, ya sea 

el análisis de una noticia o la compra de un contenido televisivo mediante pago por 

visión, constituye la extrapolación de la transmisión selectiva: “se pasa de un grupo 

grande a uno pequeño, después a otro más pequeño y, al final, al individuo” 

(Negroponte, 2000:196-197). 

Por su parte, la televisión se ha convertido en una pieza clave de todo este 

proceso de transformación propiciado por la digitalización, originando la aparición de la 

Televisión Digital. Este marco de innovación tecnológica ha favorecido el desarrollo de 

nuevas extensiones de los medios tradicionales —como la prensa, la radio o la 

televisión— capaces de transformar, incluso, los medios de origen. En este contexto, no 

sólo se delimita un nuevo perfil de usuario más activo, sino el de un profesional 

adaptado a los nuevos medios. 

La llegada de lo digital ha supuesto un cambio cualitativo en el proceso 

comunicativo, sobre todo en fases técnicas como la producción, el almacenamiento, la 

difusión y la recepción (Cebrián, 1995:176). De este modo, el entorno productivo de la 

comunicación se dirige irrevocablemente a un entorno digital, produciéndose una 

integración de procesos en la que no tienen cabida los analógicos. Esta transición es 

                                                
234 Este grado de especialización y, por tanto, segmentación de la audiencia lleva a la sociedad a una era 
de la postinformación, personalizando los contenidos a la carta, ya sea el análisis de una noticia o la 
compra de un programa televisivo mediante pago por visión. 



165 

compleja y supone una renovación prácticamente integral de los equipamientos, así 

como una transformación en los modos y técnicas de trabajo. No obstante, la 

reconversión de los entornos de trabajo en los medios es una realidad. Por otra parte, 

desde el punto de vista empresarial, los avances de la digitalización se presentan 

también como una oportunidad económica entendida como inversión rentable, 

abaratando los costes de producción. 

 

Para aquellos que todavía no han abrazado la tecnología digital hay algunas 

nuevas y emocionantes oportunidades. La tecnología es ahora madura, y una 

tecnología madura se adapta a los mercados de masa, y los mercados de masa 

significan precios más bajos. Por lo tanto, si usted está dispuesto a re-pensar sus 

objetivos, puede crear un flujo de trabajo en torno a algunos sistemas de 

productos envasados "fuera de la caja", hay ofertas para ser tenidas en cuenta235 

(Television News Production and delivery the Digital Revolution is happening 

in news. What are the choices? n.d.). 

 

 Respecto a los nuevos entornos de producción televisiva, se ha pasado de los 

procedimientos clásicos de captación y procesado analógico de señales de audio y 

vídeo, y su transferencia en cintas magnéticas, a entornos completamente digitales 

donde el intercambio de datos se efectúa por redes de transmisión digital. Así, el 

procesado de la información audiovisual se constituye como un proceso modular, 

basado en secuencias de datos binarios236 de las señales audiovisuales, donde se 

diferencian las fases de producción, almacenamiento, transporte y emisión. Esta 

digitalización integral del sistema televisivo contempla la grabación de imágenes 

digitales, la edición y postproducción mediante estaciones de edición no lineal, así 

como la realización y el transporte de la señal televisiva mediante interfaces y redes de 

datos. Al tratarse de señales digitales, facilita su almacenamiento en formatos 

específicos a partir de estándares internacionales como MPEG, permitiendo la 

                                                
235 For those yet to embrace digital technology there are some exciting new opportunities. The technology 
is now mature and mature technology is suited to mass markets; and mass markets mean lower prices. So 
if you're prepared to re-think your objectives, and you can build a workflow around some packaged “out 
of the box” system products, there are bargains to be had (Television News Production and delivery the 
Digital Revolution is happening in news. What are the choices? n.d.). 
236 Streams. 
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automatización237 de numerosas tareas y dispositivos, como los servicios de continuidad 

para emisión y la transmisión o difusión de la señal digital de televisión (Zabaleta, 

2003:301). No obstante, se trata de un cambio estructural global sobre sistemas de 

trabajo plenamente consolidados. En consecuencia, toda empresa audiovisual debe 

realizar también un esfuerzo importante para adaptarse a estos nuevos procesos de 

producción, con todo lo que ello conlleva: reconversión tecnológica, reciclaje 

profesional, aparición de nuevos perfiles profesionales y, en definitiva, la adaptación y 

reorganización integral no sólo de productos y contenidos, sino de los modos de trabajo 

y de la propia estructura de la empresa. 

 

 

7.2. NUEVOS HORIZONTES EN EL PANORAMA TELEVISIVO. 

 

 Como venimos afirmando, la digitalización de los medios de comunicación está 

provocando importantes cambios en el panorama mediático. La sinergia con las nuevas 

tecnologías de la información cuestiona conceptos convencionalmente admitidos hasta 

la fecha, como la comunicación de masas, la información audiovisual, la separación 

entre los propios medios, la figura del profesional y el estatus del oyente-espectador. 

Éste último se ha convertido en consumidor activo: compra y vende información, la 

intercambia, la modifica y la comparte en un proceso de globalización actitudinal sin 

precedentes (López, Peñafiel y Fernández, 2004:228.). La tecnología digital ha 

cambiado la configuración del medio televisivo. Se presentan nuevos retos desde el 

punto de vista de la innovación, olvidando los esquemas analógicos anteriores: retos en 

los contenidos programáticos y servicios ofertados, pero también desafíos importantes 

referidos a la reconversión tecnológica, reestructuración de los procesos productivos y 

adaptación de las tareas profesionales a los nuevos métodos de trabajo.  

 Los avances desarrollados en la industria audiovisual, en la producción y en la 

difusión de la imagen, se han visto reforzados por la incorporación de las nuevas 

tecnologías procedentes de la digitalización. La forma de ver la televisión cambia por 

completo: se multiplica el número de canales, surgen canales temáticos y se ofertan 

servicios interactivos y contenidos a la carta, entre otros. Ante este horizonte de 

                                                
237 Esta tendencia creciente en la automatización de tareas no sólo aporta grandes ventajas en cuanto a 
comodidad y rapidez en el trabajo, sino que también implica una serie de consecuencias negativas 
relacionadas con la reducción de costes de producción y mano de obra. 



167 

posibilidades comunicativas y especialización de contenidos, se plantea el 

inconveniente de la adaptación a la opción digital por parte de la propia industria 

audiovisual. “Si algo caracteriza la evolución tecnológica en el sector audiovisual es el 

cambio acelerado a la tecnología digital, con una rapidez muy superior a la que el 

mercado puede aceptar” (Tejerina, 1998:179). No existe aún una oferta competitiva, 

pues el sector de la producción audiovisual y de contenidos multimedia no ha 

evolucionado al mismo ritmo. Incluso el propio usuario no está familiarizado ni conoce 

la mayor parte de las prerrogativas de estas nuevas tecnologías. A pesar de ello, nadie 

duda de las ventajas y de las grandes posibilidades de la migración a lo digital.  

 

La informática, la computación y las tecnologías hace tiempo que generan 

transformaciones positivas en los medios tradicionales. A partir de la 

incorporación de nuevas tecnologías el trabajo dentro de los medios de 

comunicación social se ha hecho menos laborioso, más eficaz, óptimo y con 

estándares de calidad adaptados a la constante evolución humana. El impacto ha 

sido, hasta ahora, positivo (Jiménez, n.d.). 

 

Pero la migración al digital del medio televisivo no sólo opera sobre los procesos 

de emisión, difusión y recepción, sino que incorpora a estas tres fases la producción y la 

postproducción de programas, siendo éstos los verdaderos beneficiados de los nuevos 

sistemas (Seijas, 2001:117). Emilio Pareja considera que este salto del audiovisual a lo 

digital no se debe a su carácter sofisticado o novedoso, sino a las “ventajas notables que 

aporta respecto a la televisión analógica” (Pareja, 2005:95). El tratamiento digital de las 

señales posibilita un aprovechamiento máximo gracias a la compresión de datos y la 

optimización de los canales de transmisión. Al tratarse de secuencias de datos binarios, 

facilita su integración en entornos informáticos y permite la diagnosis y corrección de 

errores sin pérdida de calidad. Dicha calidad queda preservada gracias al carácter 

inmune de la señal de vídeo digital respecto al ruido238, además de la posibilidad de la 

                                                
238 Según Pareja, las degradaciones habituales de la señal de vídeo analógica, tales como el ruido, la 
distorsión, la intermodulación o los errores de tiempo, son acumulativas y difíciles de distinguir en la 
propia señal. Pero la posibilidad de la señal digital para regenerar el tren de pulsos digitales gracias a los 
sistemas de corrección de errores, la dotan de un carácter inmune a todo tipo de ruido, perturbación en la 
señal o error en el soporte (Pareja, 2005:95). 
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multigeneración sin degradación239. Por su parte, Serafín Pérez resalta también la 

capacidad de la señal digital en la optimización los canales de transmisión, si bien 

justifica dicho aprovechamiento no sólo gracias a las técnicas de compresión de datos, 

sino también a las técnicas de modulación empleadas en los sistemas digitales, 

permitiendo el procesamiento simultáneo de varios programas o señales. Apunta, 

además, a una postproducción más versátil y compleja gracias a los sistemas de edición 

no lineales, así como la robotización y automatización de procesos debidos a los 

avances alcanzados en el campo del software y hardware por la industria informática 

(Pérez, 2002:12). 

A estas ventajas técnicas se añaden las de carácter económico, pues el coste de 

los componentes digitales es muy reducido y disminuye en un corto plazo de tiempo, 

resultando más versátiles que los analógicos y con un mantenimiento mínimo. Por 

consiguiente, deben cuestionarse también las ventajas reales que aporta la digitalización 

al sector audiovisual desde el punto de vista empresarial. Más allá de aquellas 

objetivamente comprobables, y que evidencian la idoneidad de los sistemas digitales 

frente a los analógicos, los argumentos económicos tienen un peso y una presencia 

superior que los tecnológicos. Pero estaríamos abriendo un debate que no tiene lugar en 

esta investigación240. 

El desarrollo tecnológico en el sector audiovisual se ha realizado a una velocidad 

vertiginosa en los últimos años. Aún así, el grado de aplicación del digital varía según el 

ámbito. Emilio Pareja señala diferentes grados de desarrollo en las fases de producción, 

transmisión y emisión (Pareja, 2005:97), siendo las más avanzadas las de producción y 

postproducción. La implementación de la tecnología digital sobre los diferentes equipos 

técnicos para la producción audiovisual es total. Cámaras, mesas mezcladoras, 

magnetoscopios, matrices, tituladoras, plataformas gráficas, procesadores de audio, 

todos los equipos de producción audiovisual trabajan, en la actualidad, en formato 

                                                
239 Al tratarse de un flujo continuo de palabras binarias compuestas de ceros y unos, el proceso de 
transferencia y/o copia de información no está sometido a ningún tipo de captura o interpretación de 
datos. Las secuencias binarias se copian como si de una clonación se tratase. Una vez codificada la señal 
al sistema binario, la preservación del código a lo largo de los procesos de producción garantiza la 
reproducción absolutamente fiel de la misma en el extremo final de la cadena. Dicho en términos de 
producción, la clonicidad de la señal digital garantiza procesos multicopia y multigeneración 
ininterrumpidamente. 
240 La eficiencia de los sistemas digitales se traduce en términos de rapidez y eficacia productiva así como 
en automatización de los procesos. Las consecuencias inmediatas son la reducción de costes y la 
reducción de mano de obra, circunstancia que puede aprovechar el sector empresarial para la obtención 
del mayor rendimiento económico posible. 
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digital. Incluso se ha evidenciado un abandono total de la cinta magnética para la 

grabación y almacenamiento del material audiovisual. Con mayor frecuencia proliferan 

cámaras (camcorders) dotadas de dispositivos de almacenamiento en estado sólido, 

como tarjetas de memoria o discos duros, acaparando el sector de la producción 

televisiva, principalmente la producción de noticias (ENG241). La postproducción de 

programas se realiza casi en su totalidad por sistemas de edición no lineal, con potentes 

equipos informáticos y complejos softwares, permitiendo innumerables posibilidades en 

los procesos de montaje con la versatilidad del entorno digital. Pero el caso más 

revolucionario se encuentra en la producción de informativos, donde se han 

implementado sistemas integrales que permiten el almacenamiento de imágenes en 

servidores de vídeo y el acceso inmediato por parte del periodista a todo tipo material 

para la elaboración de productos informativos, ya sean imágenes, locuciones, textos o 

datos. 

Por el contrario, los ámbitos en los que la técnica digital aún no está plenamente 

desarrollada son los de la emisión y la transmisión. Sistemas de distribución de señal 

como el satélite y el cable son los más avanzados y los que mayor rendimiento aportan, 

no sólo por la multiplicación de canales de transmisión sino por la calidad óptima de las 

señales transmitidas. Pero la aplicación de métodos de difusión digital terrestre sobre 

canales tradicionalmente empleados para la transmisión de señales analógicas242, limitan 

la explotación de los anchos de banda y, en consecuencia, los servicios que ofrece el 

nuevo sistema digital. Independientemente de las condiciones de transmisión, el 

desarrollo de la emisión digital resulta bastante lento a causa de los cambios en las 

normas de emisión (DVB en Europa), obligando a la adquisición de decodificadores 

para la recepción de la señal o la renovación de receptores de televisión adaptados. No 

obstante, a pesar de la versatilidad, rápida amortización y mantenimiento relativamente 

barato que requieren los sistemas digitales frente a sus predecesores analógicos, no se 

atenúa el problema de las elevadas inversiones económicas necesarias para afrontar el 

                                                
241 Electronic News Gathering (producción electrónica de noticias). Se denomina así a los equipos ligeros 
de grabación utilizados principalmente para la cobertura y grabación de imágenes que posteriormente 
pueden ser utilizadas en la edición de piezas o reportajes para un programa informativo. Suele utilizarse 
también para denominar al equipo humano compuesto por operador de cámara, técnico de sonido y un 
periodista, que trabajan en un programa informativo y salen a cubrir noticias. 
242 El mismo espectro electromagnético por el que se han transmitido las señales radioeléctricas de las 
emisiones analógicas de radio y televisión, sirve en la actualidad para las emisiones digitales terrestres 
(TDT). Las limitaciones de un canal de transmisión y del ancho de banda, junto a las propias condiciones 
de propagación de la señal, limitan este tipo de difusión respecto a la realizada vía satélite o por cable. 
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reto digital. “El proceso de adquisición tecnológica requerido para el paso definitivo de 

lo digital en el contexto audiovisual, en general, ha sido lento y dependiente del coste 

económico requerido para ello en cada país y región” (Said, 2008:67). De este modo, la 

infraestructura y normalización tecnológicas, así como los altos costes, constituyen las 

principales causas del retraso en la incorporación plena de los sistemas digitales: 

“Aunque todo esté listo para poner en marcha el modelo digital, el problema estriba en 

el equipamiento y en la universalidad del sistema” (Seijas, 2001:167). Aún así, el pleno 

desarrollo se producirá en el ámbito de la emisiones digitales243. La implementación de 

un nuevo sistema tecnológico sobre los medios de comunicación carece de sentido si 

únicamente se aplica sobre los sectores productivos. La recepción y la acogida del 

nuevo panorama tecnológico por parte del usuario parte de la multiplicidad de canales, 

especialización de los contenidos y, sobre todo, el impulso de la interactividad. 

 

Los ensayos realizados hasta la fecha para las nuevas normas de la 

televisión digital han sido plenamente satisfactorios, de forma que se ha 

asegurado la capacidad de transmitir, por satélite o por cable de fibra óptica, 

hasta 500 canales de televisión. Pueden introducirse también servicios 

adicionales, como acceso a bancos de datos, hemerotecas y bibliotecas, 

telealarma, telediagnóstico, películas a la carta, videojuegos, juegos educativos, 

emisoras de radio o teletienda. La extrema capacidad de modulación constituye 

el rasgo diferencial de este nuevo sistema de transmisión (Martínez, 2003:191). 

 

Las posibilidades tecnológicas que nos ofrece el futuro inmediato son 

espectaculares, y gran parte de ese horizonte se encuentra integrado en nuestro presente. 

El certificado de defunción del sistema analógico queda únicamente pendiente de 

firma244. La gestión de vídeo a través de Internet es una realidad, tan versátil y factible 

como la edición de archivos de texto o imágenes. Gracias a la proliferación de 

                                                
243 El desarrollo de lo que conocemos como televisión digital se inició en 1994 en Estados Unidos, y no 
fue hasta 1996 cuando varios operadores europeos iniciaron sus emisiones digitales de radio y televisión 
por satélite. Entre los pioneros destaca Canal+ Francia, emitiendo a través del satélite Astra 1E. Como 
afirma Iñaki Zabaleta, naturalmente ya existía producción digital de vídeo y audio con anterioridad, pero 
ello no implica la existencia de la televisión como tal, sino que se trata de sistemas de vídeo y audio 
(Zabaleta, 2003:258-259). 
244 Aunque inicialmente estaba prevista la fecha de 2012, el apagón definitivo para las emisiones 
analógicas de televisión se ha establecido en nuestro país para el sábado 3 de abril de 2010, según 
establece el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio de 2005 que regula el Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Digital Terrestre. 
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estándares de compresión como MPEG-4 tiene lugar una explosión de contenidos 

audiovisuales en la Red, abriendo enormes posibilidades a los operadores de televisión 

en el ámbito de la distribución de contenidos. El nuevo concepto de producción 

televisiva como medio de distribución de contenidos está provocando una revolución en 

el propio medio audiovisual, arrastrando a todos los sectores de la producción, 

postproducción, doblaje, y servicios en general. Ello confirma la idea de que, con el 

auge de las nuevas tecnologías, el negocio del siglo XXI será eminentemente 

audiovisual245 gracias a las sinergias entre televisión, informática y telecomunicaciones. 

Javier Pérez de Silva culpa de todo este horizonte tecnológico al desarrollo audiovisual, 

“que ha sido ultra rápido en los últimos sesenta años, pero que en la última década se ha 

convertido en vertiginoso” (Pérez, 2000:40-41). No obstante, esta migración al digital 

está siendo progresiva, produciéndose una convivencia durante cierto tiempo entre 

señales analógicas y digitales, entre sistemas de producción, transmisión y recepción. 

Este proceso de cambio tecnológico en los medios ha tenido como consecuencia 

una serie de transformaciones e innovaciones en los perfiles profesionales (v. fig. 32). 

Tradicionalmente, en los medios de comunicación pequeños, el periodista ha asumido 

competencias ajenas a su labor informativa en sí misma246. Pero, con la digitalización de 

los procesos de producción tal incremento de funciones aumenta hasta provocar la 

aparición de nuevos perfiles profesionales, sobre todo en grandes medios de 

comunicación. La mayor concentración de nuevos perfiles profesionales se produce en 

los medios on line. Programadores, grafistas o gestores de contenidos247, entre otros, se 

                                                
245 La convergencia tecnológica entre la televisión convencional e Internet está transformando 
significativamente la industria audiovisual. El modelo audiovisual está cambiando, y la clave del éxito 
reside en la fragmentación y especialización de contenidos así como el acercamiento a la audiencia. Es 
más, la consecución de la interacción con el usuario es el principal reto a alcanzar. Pérez de Silva apunta a 
la creación de un enlace cercano a los clientes, un portal de contenidos y servicios donde ellos mismos 
puedan crear su propia experiencia de entretenimiento, libre de las limitaciones de la televisión. “La 
nueva televisión se convierte en sentimiento. Abandona su frialdad  y su mono-discurso, en el que el 
espectador apenas tiene capacidad de intervención. […] A partir de ahora, la televisión se ha zambullido 
de lleno en el proceso de construir interacción con el público y el feedback será un elemento determinante 
en este tercer milenio” (Pérez, 2000:68). El nuevo modelo televisivo estará asentado sobre portales 
audiovisuales que ofrecerán diferentes servicios interactivos. Se consolida así la convergencia entre 
televisión y ordenador, constituyéndose como núcleo principal multimedia en el hogar. 
246 No es ninguna novedad que un periodista de un medio de comunicación pequeño, ya sea un periódico, 
radio o televisión locales, desempeñe labores de maquetador de sus propias páginas impresas, de técnico 
de sonido y de grabación en un boletín radiofónico o incluso de productor para la realización de reportajes 
televisivos. En innumerables ocasiones, estos profesionales de medios locales se encargan de tareas 
comerciales para contratación de publicidad, ayudando así a la financiación del medio además de 
conseguir ingresos extraordinarios por las comisiones de dicha facturación publicitaria. 
247 Media manager. 
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abren paso dentro de las nuevas estructuras productivas. Frente a ellos, existen perfiles 

profesionales que únicamente se ven transformados por la adaptación al medio digital, 

como es el caso de la radio. La aparición de nuevas figuras varía según el medio y su 

envergadura. Aunque la verdadera explosión de nuevas figuras se ha producido en la 

televisión, “las cuales reciben denominaciones y asumen competencias diferentes según 

el medio. Por el contrario, en los nuevos medios en línea de pequeñas dimensiones están 

perfectamente definidos: periodista multimedia, grafista y programador” (Scolari, Micó, 

Navarro y Pardo, 2008:47-48).  

Con las innovaciones tecnológicas, los nuevos profesionales del audiovisual 

deben desprenderse de usos y fórmulas antiguas. Este es el caso —por ejemplo— del 

reportero de televisión, que debe adquirir conocimientos sobre grabación y edición 

audiovisual. Esto le permite captar las imágenes más significativas y editar su propio 

reportaje. Así, no sólo se convierte en un profesional más autosuficiente, sino que 

rentabiliza un puesto de trabajo tradicionalmente realizado con mayor mano de obra. 

Quizá sea ésta una de las mayores transformaciones producidas por las nuevas 

tecnologías digitales en el medio audiovisual: la producción digital de informativos. 

Surge, pues, un panorama audiovisual determinado por nuevos contenidos, más 

especializados, y por una regeneración tecnológica que no sólo agiliza y automatiza 

procedimientos tradicionales, sino que constituye nuevos modos de trabajo y nuevas 

figuras profesionales. 
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8. LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL. 

8.1. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE PRODUCCIÓN EN VÍDEO.  

 

 El estudio de la digitalización de los medios audiovisuales requiere una 

delimitación conceptual previa acerca de los ámbitos de producción, favoreciendo un 

análisis posterior de los diferentes entornos de trabajo, la tecnología involucrada y su 

influencia sobre las rutinas profesionales. La mayor parte de la producción audiovisual 

procede de la realizada en los centros de producción televisiva de las grandes cadenas. 

Así, el término televisión suele estar asociado al trabajo realizado —normalmente en 

directo— en grandes estudios de las principales emisoras. Pero la producción de la 

industria audiovisual va más allá de la realizada en los recintos de las grandes cadenas 

televisivas, resultando incluso mayoritaria la presencia de empresas auxiliares dedicadas 

igualmente al audiovisual, cuyo equipamiento —en determinados casos— es 

equiparable al de una emisora de televisión de primer nivel.  

Martínez Abadía reconoce cierta dificultad a la hora de trazar una línea divisoria 

entre la capacidad productiva y tecnológica de estas productoras de vídeo respecto a los 

centros de producción televisivos de las grandes cadenas. El crecimiento del sector 

audiovisual, causado por el desarrollo de cadenas privadas y autonómicas junto a la 

proliferación de nuevos canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT), ha motivado 

la consolidación de multitud de empresas dedicadas a la producción en vídeo. 

 

Coexiste una extensa gama de estudios de vídeo que abarca desde recintos 

muy limitados hasta enormes complejos de producción de programas, con 

tecnologías muy variadas. En cualquier caso, todos los estudios                        

—independientemente de su importancia— participan de características 

comunes  en cuanto a su configuración básica, distribución de espacios y 

operaciones (Martínez, 2003:95-96). 

 

No obstante, el trabajo en la producción en vídeo puede alcanzar diferentes 

niveles de calidad pues, a diferencia de los televisivos, se trata de sistemas dedicados 

únicamente a la grabación y producción de contenidos (o programas), sin emitir a la 

audiencia. Los niveles de calidad de estos sistemas son tan distintos como los diversos 

tipos de producciones que pueden realizar. El criterio más generalizado para considerar 

la calidad de un equipo televisivo es el modo en el que son procesadas las señales de 
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audio y vídeo248. Las normas de grabación o codificación de las señales pueden ser 

diferentes según los fabricantes de equipos, aunque en el ámbito de la producción 

audiovisual digital se siguen las especificaciones de normas o estándares aprobados por 

organismos internacionales, garantizando la universalidad de procesos y sistemas. Por 

tanto, en el ámbito de la emisión televisiva, las condiciones de codificación y 

tratamiento de las señales deben garantizar cotas de calidad elevadas, permitiendo una 

distribución y posterior recepción de la señal óptimas. Zabaleta señala cuatros sistemas 

que responden a niveles de calidad diferentes: los tradicionales sistemas de vídeo 

domésticos con calidades técnicas bajas; los sistemas de vídeo industrial, con un 

rendimiento cercano a las cotas de calidad televisiva; los sistemas ENG para la 

producción de periodismo electrónico, con una calidad ajustada aunque suficiente; y, 

por último, los sistemas de vídeo de alta calidad normalmente fijados en estudios y 

centros de producción convenientemente dotados con equipos complejos y con las 

mejores condiciones de trabajo (Zabaleta, 2003:521). 

Por consiguiente, producción televisiva y producción en vídeo conviven 

armónicamente en un mismo contexto de realización de contenidos audiovisuales, 

resultando ámbitos igualmente válidos para el estudio de la implementación de sistemas 

digitales sobre procesos productivos e infraestructuras tecnológicas de este tipo de 

medios. Jaime Barroso no aprecia diferencia alguna en cuanto a las técnicas, los modos 

e incluso los profesionales que intervienen en ambos sistemas de producción (Barroso, 

2008:151). La práctica totalidad de estas empresas productoras ofrecen servicios de 

grabación y de postproducción, constituyendo una vía de producción externa más 

                                                
248 Las principales componentes de una señal de vídeo son la luminancia y la crominancia, 
imprescindibles para la codificación de una imagen electrónica. Partiendo de la mezcla sustractiva de 
colores, la imagen electrónica surge de la combinación de Dependiendo del grado de procesamiento de 
las componentes de luz y color variará también el nivel de calidad del sistema de vídeo empleado. Así, 
destacan los sistemas de vídeo compuesto, vídeo por componentes y S-Vídeo o Y/C. El sistema de mayor 
calidad, utilizado en los estándares de calidad televisiva profesional (también denominado broadcast), es 
el vídeo por componentes, procesando las señales de luminancia y las componentes de crominancia —o 
de diferencia de color— por separado (Y, R-Y, B-Y). La codificación de las señales por separado facilita 
un alto rendimiento en las diferentes aplicaciones de producción, postproducción y distribución de la 
señal. Por el contrario, el sistema de vídeo compuesto procesa todas las componentes de luz y color 
conjuntamente en una sola señal, reduciendo notablemente la calidad de la señal de vídeo y sus 
posibilidades de edición y procesamiento. Finalmente, en un nivel intermedio se encuentra el sistema 
denominado Y/C o Súper-Vídeo. Este sistema no alcanza las cotas de calidad televisiva profesional al no 
procesar todas las componentes de vídeo de forma independiente. Realiza la codificación de la señal a 
partir de la señal de luminancia (Y) y una señal única de crominancia (C), eliminando la separación de las 
componentes R-Y y B-Y. Este tipo de sistemas de calidad intermedia —denominados industriales— no 
alcanza el rendimiento de estándares profesionales de calidad televisiva, si bien son utilizados en 
numerosas producciones audiovisuales (Delgado, 2001:75-77;Martínez, 2003:67; Pareja, 2005:82-83). 
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económica y rentable para las cadenas televisivas249. Además, es muy significativo el 

aumento del número de platós y estudios de producción de toda índole creados por estas 

empresas y que las grandes televisiones subcontratan para la realización de sus 

programas. Por ello, no resulta absolutamente precisa la utilización del término 

producción televisiva en el estudio de la digitalización de los medios audiovisuales, 

siendo más adecuado el concepto de producción en vídeo o producción audiovisual, 

como referencia genérica al trabajo realizado en entornos audiovisuales profesionales 

para la realización de contenidos televisivos.  

No obstante, el marco de referencia de este estudio no deja de ser el de los 

medios de comunicación audiovisuales, tratándose del contexto productivo más 

completo que abarca el registro, edición, distribución y almacenamiento de señales de 

audio y vídeo. La multiplicidad de fases de procesamiento conlleva la presencia de un 

complejo tejido tecnológico donde conviven diferentes familias profesionales 

implicadas en un mismo asunto. Todo ello, unido a las nuevas posibilidades del medio 

televisivo en la producción de contenidos informativos, ofrece un completo marco de 

análisis para el presente trabajo de investigación.   

 

 

8.2. EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

 

 Todo proceso de producción audiovisual suele significarse por el objetivo 

común de la creación de una obra o contenido, sea cual sea su género, formato, 

tecnología, o finalidad. El sector del vídeo, la televisión y el cine, están constituidos 

sobre sistemas tecnológicos e industriales diferentes, aunque comparten el mismo 

objetivo de producción de obras audiovisuales. Éstas suelen ser el resultado de la 

combinación de intereses industriales, comerciales, informativos, de entretenimiento, 

culturales o artísticos. Aunque estos sectores de la producción audiovisual estén basados 

en infraestructuras tecnológicas o sistemas organizativos empresariales diferentes, todos 

ellos comparten un procedimiento común —salvo pequeñas singularidades— en los 
                                                
249 La producción ajena de contenidos resulta muy rentable para las cadenas televisivas, evitando grandes 
inversiones millonarias en espacios de producción e infraestructuras tecnológicas. Así, se reducen 
notablemente los costes en mano de obra y mantenimiento de equipos. Igualmente se elimina el problema 
de la falta de amortización en la inversión en equipamiento, motivada por el elevado ritmo de la 
innovación tecnológica que deja obsoletos equipos relativamente recientes. La contratación de servicios 
de producción a empresas externas constituye una garantía de vanguardia tecnológica como muestra de 
competitividad en el mercado de trabajo. 
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procesos de producción250. Aunque naciera como medio independiente, con un formato 

y lenguaje propios, Barroso apunta que la televisión tomó como referencia los modos de 

producción cinematográficos, adaptándolos a sus condiciones técnicas y programáticas 

propias (Barroso, 2008:68). Este acercamiento continúa siendo frecuente debido          

—sobre todo— al intercambio de profesionales del sector técnico y artístico entre 

ambos medios251. 

 Martínez Abadía considera la producción audiovisual como un trabajo complejo, 

con una planificación cuidadosa, permitiendo alcanzar el máximo rendimiento en cada 

una de las etapas del proceso productivo (Martínez, 2003:144). El trayecto que describe 

durante su desarrollo el audiovisual televisivo comparte las fases elementales de 

preproducción, producción y postproducción. Éstas hacen referencia a las etapas de 

preparación y organización, previas a la ejecución y grabación propiamente dichas que 

darán paso a la edición final del producto. Como hemos comentado anteriormente, el 

papel de las empresas de producción de vídeo han cobrado mucha fuerza en el medio 

televisivo, asumiendo un alto porcentaje de la producción de contenidos de las 

cadenas252. En cuanto a este sector de la televisión, Barroso añade una cuarta fase de 

producción como puede ser la de comercialización, aglutinando los procesos de 

promoción y comercialización del producto, así como su emisión y posterior archivo 

(Barroso, 2008:153). 

 La creación de cualquier producto audiovisual, ya sea cinematográfico o 

televisivo, parte de una idea inicial que deberá ser desarrollada desde la fase de 

preproducción. La maduración de tal idea hasta concluir en un guión definitivo, el 

                                                
250 Jaime Barroso define el proceso de producción como “un procedimiento, un método de ejecutar 
diversas intervenciones y cometidos que debe llevar un orden en pro de la racionalización y eficacia de 
las actuaciones que conlleva” (Barroso, 2008:151). 
251 Los medios televisivo y cinematográfico desempeñaron en sus inicios una importante labor como 
centros de formación y canteras de jóvenes profesionales. Pero, en la actualidad, no destacan tanto por su 
papel formativo sino por su interacción sinérgica en el sector profesional de la producción de contenidos 
audiovisuales. Muchos directores de cine han trabajado o trabajan en producciones televisivas y 
publicitarias, al igual que determinados equipos técnicos o empresas privadas de servicios audiovisuales. 
Igualmente, muchos realizadores alternan su trabajo en televisión con los  rodajes publicitarios o de 
videoclips musicales. Si bien existen equipos cohesionados dedicados expresamente tanto a la producción 
cinematográfica como a la televisiva, resulta frecuente encontrar cierto trasvase de profesionales entre 
ambos medios. En ocasiones, este intercambio está motivado por la falta de continuidad en la producción 
y las particulares condiciones laborales de cada medio. 
252 La eclosión de la industrial de la producción ajena en el sector audiovisual se produjo en nuestro país 
en 1990 con la llegada de la televisión privada. Aunque ya existían productoras audiovisuales 
previamente, la aparición de Antena 3, Telecinco y Canal Plus  desencadenó la proliferación de 
compañías que, aún hoy, siguen consolidándose y creciendo (Pérez, 2000:128-129). 
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desglose de necesidades técnicas, artísticas y humanas, la elaboración de presupuestos, 

la contratación del equipo y la planificación previa al rodaje o grabación, son tareas 

comunes tanto en el medio televisivo como en el cinematográfico. Cada producción, 

según Herbert Zettl, tiene sus propios requisitos de creación y organización, “aunque 

hay técnicas o por lo menos pasos que puedes aplicar a la producción de televisión en 

general” (Zettl, 1998:402). La complejidad de este proceso de preparación y análisis 

previo al rodaje o grabación depende en gran parte de la propia envergadura de la 

producción.  

 

Trabajos, habilidades, y personal necesarios para una producción de 

noticias de estudiantes en una instalación de colegio son los mismos que se 

necesitan para un concierto de rock multimillonario en un lugar remoto. La 

diferencia está en el nivel de las habilidades que se requiere y creatividad 

esperada al ejecutar los trabajos (Cury, 2009:38). 

 

En el caso del cine, se trata de un único proyecto para el que se articula una 

compleja infraestructura técnica y humana desarrolladas ex profeso. A diferencia de la 

televisión, con programas de periodicidad diaria o semanal y sets con decorados 

permanentes en los estudios, una producción cinematográfica implica la creación o 

acondicionamiento de escenarios, e incluso la localización de exteriores para el rodaje 

de las diferentes escenas. Estas diferencias artísticas, técnicas y económicas de estos dos 

medios son las que determinan la complejidad de los procesos de preproducción. No 

obstante, determinados productos televisivos implican un despliegue tecnológico y 

humano casi equiparable al de una producción cinematográfica, sobre todo en la 

realización de contenidos ficcionales tales como las series, donde las rutinas de trabajo 

son prácticamente iguales a las de una producción cinematográfica, con las 

particularidades técnicas del medio televisivo. 

 En la televisión, la variedad de contenidos conlleva estrategias de producción 

diferentes. Y, a diferencia del cine, cuenta con la dificultad añadida del trabajo en 

directo, implicando una planificación previa a la realización que facilite la producción 

del programa sobre la marcha sin incidencia alguna, garantizando una coherencia del 

producto acabado. A este respecto, Ivan Cury contempla dos variedades diferentes en 

las producciones realizadas en directo: “aquellas donde sabes lo que ocurrirá y donde no 

sabes lo que ocurrirá” (Cury, 2009:247). Así, el trabajo de preproducción en este tipo de 
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eventos se realiza de forma diferente según del grado de previsión o planificación que se 

dispone. No resulta igual de compleja la planificación y posterior realización en directo 

de programas de televisión cuyos contenidos se encuentran perfectamente estructurados 

en una escaleta y desarrollados en un guión, que en programas —por ejemplo, de 

entrevistas, participación o debate— donde sólo se dispone de una escaleta básica de 

contenidos con una estructura elemental en bloques y cuyo desarrollo depende de la 

propia naturaleza del evento253, del protagonista o invitados. A todos estos 

condicionantes cabe añadir las circunstancias tecnológicas inherentes al medio 

televisivo, circunscrito a los sistemas de grabación electrónica propias de las técnicas 

monocámara y multicámara, tanto en estudio como en exteriores mediante complejas 

unidades móviles, así como los diferentes sistemas de procesado, edición y transmisión 

de la señal para su emisión final. En consecuencia, por simple que sea un programa, 

resulta imprescindible un plan de trabajo que permita conocer “qué se grabará, quién ha 

de estar presente en la grabación, dónde tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se 

efectuará” (Martínez, 2003:145).  

 La segunda gran fase del proceso de creación de un producto audiovisual la 

constituye la producción, dedicada al rodaje o grabación. En este momento, al equipo de 

producción y dirección/realización254 se unen los diferentes equipos que harán posible la 

ejecución del proyecto (técnicos, iluminadores, decoradores, actores o presentadores, 

                                                
253 La naturaleza del programa, su envergadura y nivel de exigencia, determina el grado de complejidad 
de la preproducción y, en consecuencia, del plan de trabajo. Martínez Abadía establece una clasificación 
partiendo del grado de planificación y control que se puede ejercer sobre un evento. Así, hay programas 
donde se adopta un punto de vista objetivo de los hechos, limitando la realización a una mera labor 
testimonial donde sólo se puede decidir el encuadre y el momento de las tomas. Éste es el caso de eventos 
espontáneos como la grabación de reportajes o retransmisiones deportivas —entre otros— donde las 
cámaras se limitan a registrar un acontecimiento, procurando una cobertura óptima. Por otra parte 
destacan aquellos programas en los que sí se puede ejercer cierta influencia manipulando de forma 
creativa su desarrollo, aunque se encuentren basados en acontecimientos reales. En estos casos, se 
planifican, provocan y deciden el comienzo de las acciones para captarlas del mejor modo posible. 
Documentales, programas con técnica falso directo y numerosos reportajes emplean esta técnica a medio 
camino entre la planificación previa y la manipulación total. En este último caso, las acciones y 
acontecimientos suelen ser ficticios, desarrollados de forma creativa y con una base narrativa o dramática. 
Bajo el control de un guión cerrado, actores y equipo técnico desarrollan este tipo de producciones con 
una planificación más compleja. Es el caso de programas de ficción, series, publicidad, etc. (Martínez, 
2003:145). 
254 Medio cinematográfico y televisivo difieren en la denominación de la figura central de la producción 
audiovisual. El director de cine concibe la obra como un todo en la que se desglosan los elementos 
necesarios hasta llevarla a la pantalla desde su idea inicial. Es el responsable de la creación artística y del 
trabajo de los actores. Por su parte, el realizador de televisión suele ser una figura complementaria del 
proceso, sin capacidad de decisión o actuación sobre la obra, evento, contenidos o idea original, 
responsable únicamente de la puesta en escena visual del programa, de la dirección de las cámaras 
(emplazamientos, encuadres, movimientos, etc.) y del montaje en directo en el control de realización 
(Barroso, 2008:67). 
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entre otros), poniéndose en practica todas las ideas estudiadas en la fase anterior con 

una organización minuciosa gracias al plan de trabajo. La delimitación de los ámbitos 

de actuación de los equipos de producción y de dirección, con sus respectivas tareas de 

organización y creación artística, “repercute positivamente sobre el trabajo creativo y 

también sobre su rentabilidad en términos puramente económicos” (Martínez, 

2003:146). En el cine, el rodaje puede ocupar varios meses de trabajo y la planificación 

previa resulta tan importante como la organización del material registrado de cada día 

de rodaje. 

 

Todo es control y previsión, y del plan que abarca la duración completa del 

proceso, día a día se elabora y publica la orden de trabajo para la jornada 

siguiente que resume lo que se va a hacer y a quiénes se convoca, dónde y a qué 

hora. Este documento tiene sentido porque va asumiendo la marcha del rodaje e 

incorporando sobre  lo previsto en el plan de trabajo nuevas localizaciones o 

planos que no fueron filmados en su momento por diferentes razones (Barroso, 

2008:169). 

 

 En la producción televisiva, la cotidianidad de los eventos y la periodicidad de la 

mayoría de los programas no exigen tan alto grado de desarrollo y planificación previa. 

Pero cuentan con el problema del tiempo y el escaso margen de reacción ante 

imprevistos, así como la dificultad de la realización multicámara en directo, donde no 

puede surgir ningún problema que merme la calidad final del trabajo. La realización de 

programas diarios, o la grabación y edición de noticias o reportajes de emisión 

inmediata, dotan al medio televisivo de una celeridad en los procesos de trabajo, 

obligando a una planificación previa que garantice un resultado óptimo. La variedad y 

complejidad del equipamiento tecnológico utilizado en el medio televisivo precisa de un 

uso racional, adecuado a las necesidades de cada producción. Sin necesidad de tener 

conocimientos avanzados en tecnología, el equipo de producción de una cadena debe 

estar al corriente de los sistemas y aparatos más importantes así como de su 

funcionamiento255. “Es importante conocer el potencial operativo y las limitaciones del 

equipo para que puedas pedir el máximo partido posible” (Zettl, 1998:414).  

                                                
255 Con la incorporación de la técnica digital, han surgido —y aún lo siguen haciendo— sistemas y 
formatos de grabación con diferentes niveles de procesamiento de la señal. Así, según las necesidades de 
la producción o la cota de calidad deseada, se obtienen señales digitales de audio y vídeo más o menos  
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Debido a la gran cantidad de contenidos derivados de una emisión continuada e 

ininterrumpida de la programación televisiva, la envergadura del equipamiento 

tecnológico dedicado a la producción en un medio audiovisual suele ser muy 

importante. Complejos estudios y unidades móviles de televisión para la emisión y 

grabación de programas, requieren una gestión tecnológica y un aprovechamiento 

productivo importantes. Además, todos los sistemas para la realización en directo de 

programas se alternan con la infraestructura dedicada a la grabación y la 

postproducción. Equipos de grabación en exteriores, salas de redacción, visionado, 

edición y postproducción —entre otras— se unen al complejo entramado tecnológico 

del medio televisivo. No obstante, cabe destacar el aumento de la producción ajena de 

contenidos por parte de empresas productoras, diversificando la producción en el sector 

audiovisual y liberando el elevado volumen de trabajo de la cadena televisiva así como 

los costes derivados de inversión, mantenimiento y renovación en infraestructura 

técnica. Aunque ya existían con anterioridad, el verdadero desarrollo de las productoras 

privadas en España comenzó en 1990 con la llegada de la televisión privada. Según 

Javier Pérez de Silva, el panorama sigue siendo de consolidación y crecimiento (Pérez, 

2000:128-129). Con la digitalización y la consecuente multiplicación de canales, la 

demanda de contenidos resulta prometedora para este sector. 

 Por último, la tercera etapa en la creación de un producto audiovisual la 

constituye la postproducción. En esta fase de finalización256 !o acabado! se procede 

al montaje de las imágenes y a la sonorización, resultando el proceso de mayor 

creatividad, donde se dota de coherencia narrativa a las diferentes escenas y secuencias 

registradas. “El trabajo del montaje asume un carácter puramente creativo de encuentro 

                                                                                                                                          
optimizadas. Más adelante analizaremos formatos de vídeo como Betacam Digital, con un rendimiento y 
calidad de señal muy superior a DVCPRO-25. En estos casos, la calidad de la señal digital es indiscutible, 
pero el procesamiento de la misma puede convertirla en inapropiada según para qué producciones. Por 
ejemplo, los formatos digitales usados para la producción diaria de informativos (ENG) no requieren de 
elevadas cotas de calidad como los usados para la producción de documentales, publicidad o incluso 
ficción. Estas diferencias técnicas se reflejan —obviamente— en el coste económico de los equipos. Por 
consiguiente, los departamentos de producción de cualquier medio audiovisual contemplan las 
características de cada proyecto evitando gastos innecesarios e incluso inapropiados. Recientemente, la 
industria audiovisual ha iniciado el lanzamiento de nuevos sistemas de grabación en disco duro, óptico y 
tarjetas de memoria de estado sólido, abandonando el soporte tradicional en cinta magnética. Esta 
circunstancia favorece la grabación de cualquier archivo de datos directamente en la propia cámara, 
posibilitando la elección de diferentes niveles de calidad de señal en una grabación y, en consecuencia, el 
abaratamiento de costes. 
256 Desde un punto de vista estrictamente productivo, entendemos la postproducción como la etapa final 
de la creación un producto audiovisual, independientemente de los procesos de comercialización, 
distribución y difusión o emisión. 
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de la duración y el ritmo de la historia” (Barroso, 2008:174).  Martínez Abadía, por su 

parte, resalta la reducción considerable del personal de esta etapa respecto a la anterior 

de rodaje o grabación, mínimo preciso para atender las necesidades que plantea el 

montaje de las imágenes y la postproducción de sonido (Martínez, 2003:150). 

 Debido a la propia naturaleza del soporte, los procesos de producción y 

postproducción en el medio cinematográfico resultan largos y complejos. El uso de la 

película fílmica en los rodajes, la necesidad del positivado y la realización de diferentes 

copias de trabajo para el montaje, han ocasionado la ralentización de tareas así como 

elevados costes en el presupuesto final de la producción. En cambio, las posibilidades 

de la señal audiovisual electrónica favorecen una manipulación inmediata de imágenes 

y sonidos. La popularización de la cinta como soporte y de los magnetoscopios 

revolucionó el sector de la producción audiovisual. La cámara de vídeo permite la 

grabación directa de audio y vídeo, y la visualización o la edición de éstos se puede 

realizar de forma instantánea sobre uno o varios magnetoscopios. Pero todas estas 

ventajas no son aplicables únicamente al ámbito de la postproducción, sino que ofrecen 

enormes expectativas en el trabajo en directo del medio televisivo. Gracias a la 

infraestructura tecnológica del estudio de un centro de producción audiovisual, la 

realización multicámara posibilita la conmutación directa y simultánea de diferentes 

fuentes !ya sean cámaras, magnetoscopios u otras! mediante un mezclador257, 

permitiendo la producción íntegra de programas y obras audiovisuales sobre la marcha. 

Millerson contempla tres formas de montaje audiovisual: el montaje de filmación sobre 

la propia película cinematográfica; el montaje electrónico en magnetoscopio, ejecutado 

en la etapa de postproducción a partir del material previamente registrado; y, en último 

lugar, el realizado por conmutación de vídeo en tiempo real, gracias al uso del 

mezclador, permitiendo la elección de entre varias fuentes (Millerson, 2001:171). En 

consecuencia, no podemos asociar el proceso de montaje circunscrito al registro previo 

de imágenes y sonidos. La consecución de cualquier obra audiovisual partirá de la unión 

de diferentes imágenes, escenas y secuencias con cierta coherencia e intencionalidad 

discursiva, ya sea una realización simultánea con emisión en directo, una realización 

multicámara para emisión en diferido, o una edición en postproducción a partir de 

material previamente registrado. 

                                                
257 Más adelante desarrollaremos el equipamiento habitual de un centro de producción audiovisual. El 
mezclador de producción hace referencia a la consola o mesa de mezclas tanto de vídeo como de audio. 
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 Los sectores cinematográfico, televisivo y videográfico comparten un 

procedimiento común en la creación de cualquier producto audiovisual, con 

independencia de las particularidades propias de cada medio. Pero tal acercamiento 

entre televisión y cine ha propiciado la irrupción de una doble figura profesional en muy 

pocas ocasiones asumida por una sola persona. Hasta el momento, el director de cine ha 

sido el responsable de la creación artística y del trabajo de los actores, coordinando el 

rodaje de las diferentes escenas que posteriormente compondrán la obra final tras la fase 

de postproducción. Pero la incorporación de los sistemas de vídeo y las complejas 

infraestructuras de producción que posibilitan la simultaneidad de fuentes y el montaje 

directo, derivan en la aparición de la figura del realizador. Éste es el encargado de 

coordinar no sólo la operación de todos los equipos, sino la puesta en escena 

audiovisual mediante la dirección de las cámaras (emplazamientos, encuadres, 

movimientos, etc.) y del montaje en directo en el control de realización a partir de todas 

las fuentes disponibles. A pesar de las diferencias en cuanto a dirección artística, técnica 

y puesta en escena, la confluencia258 entre los medios cinematográfico y televisivo 

tiende a realzar la complementariedad de la mayor parte de las tareas desempeñadas, así 

como el alto grado de responsabilidad asumido sobre el resultado final del producto. A 

este respecto, Jaime Barroso constata tal acercamiento y admite como sinónimos las 

denominaciones de director y realizador . 

 

Realizador o director es la persona sobre la que recae toda la 

responsabilidad  de interpretar el sentido y la expresión durante la producción 

de un audiovisual, y para ello deberá dirigir los equipos humanos y los medios 

técnicos necesarios para la ejecución e la obra ya sea un audiovisual filmado 

(película cinematográfica), grabado en vídeo (vídeo o programa de televisión 

diferido) o un directo televisivo (programa de televisión que se emite 

simultáneamente a su realización); por consiguiente, la realización comprende 

la puesta en escena siguiendo las indicaciones del guión, la dirección de los 

actores y el montaje definitivo (Barroso, 2008:69). 

 

                                                
258 No todas las producciones televisivas se realizan con técnica multicámara en complejos estudios. La 
gran mayoría de los contenidos se suelen realizar con equipos de grabación en exteriores (ENG) 
dedicados a la producción de noticias, entrevistas o documentales !entre otros!, todos ellos realizados 
con la técnica monocámara similar a la empleada en el rodaje cinematográfico. Por otra parte, el cine 
suele emplear con mayor frecuencia técnicas y sistemas propias del sector televisivo y del vídeo, como 
cámaras y sistemas de edición digitales. 
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 Por consiguiente, todo proceso de producción audiovisual constituye al mismo 

tiempo un proceso creativo, en cuanto a que la obra final surge de la materialización de 

una idea inicial y un proceso técnico, como consecuencia de la mediación tecnológica 

responsable de dicha plasmación en imágenes y sonidos (v. fig. 33). Operaciones 

dedicadas a la producción de imágenes, ya sea en sus fases de registro o postproducción, 

vehiculan la elaboración discursiva y narrativa. Al contrario de lo que pueda parecer, el 

continuo desarrollo tecnológico del sector audiovisual no ha limitado bajo ningún 

concepto los procesos de creación artística o comunicativa. La incorporación de nuevos 

equipos y sistemas ha supuesto una revolución en las posibilidades expresivas de la 

imagen y del lenguaje audiovisual en general.  

 La esencia de esta investigación reside en el análisis de los procesos 

tecnológicos de los medios audiovisuales, así como de su evolución a los nuevos 

sistemas digitales de producción. Por ello, centraremos nuestra atención sobre aquellos 

aspectos técnicos dedicados a la producción de contenidos audiovisuales propuestos por 

Barroso (2008) que favorecen la materialización última de la idea, ya sea en forma de 

filme, programa de televisión, documental, o retransmisión de un evento en directo. 

Iñaki Zabaleta denomina proceso modular el realizado por la señal de vídeo y audio a 

partir de los equipos tecnológicos o módulos que intervienen en el proceso de 

producción audiovisual, tales como cámaras, magnetoscopios, el control de realización 

o la sala de emisión, entre otros (Zabaleta, 2003:235). Los sistemas analógicos de 

producción audiovisual tradicionales se han estructurado en torno al registro, 

procesamiento, emisión y/o almacenamiento de señales de vídeo y audio analógicas.  

Las áreas que han centralizado el trabajo en este tipo de sistemas han sido la propia 

estación emisora de la señal analógica televisiva, el área de grabación en vídeo en 

soporte de cinta magnética y el plató !o estudio de vídeo!, donde cámaras y 

micrófonos registran las señales de audio y vídeo que posteriormente son conmutadas 

desde las mesas mezcladoras, generando una señal analógica final lista para su difusión 

o registro en un magnetoscopio.  

 Pero con la digitalización de las señales y la implementación de los nuevos 

sistemas digitales se ha producido una revolución capaz de transformar la totalidad de 

procesos y técnicas.  Las nuevas posibilidades de edición y manipulación de la señal de 

vídeo reconfiguran los centros de producción audiovisual en torno a las áreas de edición 

y difusión. La incorporación de ediciones de vídeo digital, el transporte de señales a 
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través de redes de área local (LAN) de gran capacidad259 y el almacenamiento en 

servidores digitales favorecen un control total sobre la señal, dotándola de una 

versatilidad y eficiencia desconocidas hasta entonces. “Se elimina el uso de cintas, la 

duplicación de tareas, y muchas horas de trabajo complementario: tiempo de grabación 

en magnetoscopios, transporte y almacenamiento de cintas, etc.” (Zabaleta, 2003:301). 

Por otra parte, las posibilidades de la señal digital de televisión en el ámbito de la 

transmisión y distribución resultan insólitas. La codificación binaria de la señal 

audiovisual permite la optimización de los canales de transmisión y de la propia señal 

gracias a los procesos de compresión, a partir de los cuales se pueden establecer 

diferentes niveles de calidad de la señal según las necesidades de la producción260. 

  En este nuevo marco de digitalización, los procesos de creación de productos 

audiovisuales también se transforman, adaptándose a las circunstancias y posibilidades 

de la nueva realidad digital. El futuro de la televisión digital reside en la convergencia 

sinérgica de Televisión e Internet para la consecución de la interactividad.  

 

El televidente será quien conecte con el medio y no al revés, como sucede 

actualmente. El receptor adoptará una actitud activa frente al medio, que será 

interactivo y bidireccional, donde podrá intervenir y cambiar el curso de los 

acontecimientos (Seijas, 2001:170).  

 

La futura producción audiovisual quedará enmarcada en emisiones y servicios 

interactivos a través de la Red. La realización de estos nuevos contenidos, ya sea un 

programa interactivo o un portal de televisión global, pasa por las tres etapas de 

cualquier producto audiovisual (preproducción, producción y postproducción), aunque 

con ciertas diferencias respecto a las técnicas narrativas tradicionales (v. fig. 34). Javier 

Pérez de Silva contempla la incorporación de contenidos interactivos sincronizados con 

aquellos en formato de audio y vídeo de la emisión del programa convencional. Así, 

pueden simultanearse sumarios textuales referidos a lo que se emite en pantalla, vídeos 

y fichas técnicas de los protagonistas de una producción, aplicaciones de compra de 

                                                
259 Intranet del tipo Ethernet. 
260 Para el registro, almacenamiento y distribución de la señal se emplean estándares de codificación de 
vídeo como los sistemas DV y MPEG. Estos últimos suelen ofrecer niveles de compresión muy elevados, 
con una buena relación entre calidad de imagen, ancho de banda utilizado y velocidad de transferencia. 
MPEG-2 es la codificación usada para la emisión televisiva digital terrestre, y MPEG-4 se utiliza en la 
distribución de contenidos de vídeo en alta definición por Internet. 
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contenidos y descargas a la carta, e incluso juegos de preguntas y respuestas durante la 

emisión (Pérez, 2000:181). Las tareas de preproducción, producción y postproducción 

de este tipo de contenidos suelen responder a las preguntas, ¿qué quiero hacer?, ¿qué 

tengo?, y ¿qué hago? La preproducción se centra en los procesos de investigación del 

contenido, desarrollo del plan de trabajo y presupuesto, y diseño del portal o espacio 

interactivo con los elementos necesarios para la emisión del programa televisivo 

tradicional unidos a las aplicaciones interactivas. La etapa de producción de contenidos 

audiovisuales, en el marco de la televisión interactiva, parte de la premisa de “producir 

un contenido interactivo capaz de llegar a tantos y distintos receptores como sea 

posible: televisores digitales, set-top box261, PC, webpads262, PDAs o teléfonos móviles 

de tercera generación” (Pérez, 2000:184). Así, la creación de este tipo de contenidos se 

inicia con el desarrollo de sitios web, integrando herramientas para la visualización del 

programa televisivo tradicional y la exploración de las diferentes aplicaciones de 

interacción. En último lugar, la etapa de postproducción se corresponde con la fase de 

integración con el vídeo, reuniendo todos los componentes del portal o de la aplicación 

interactiva de modo que queden conectados entre sí correctamente.  

En definitiva, el futuro inmediato de la televisión digital mantendrá la 

realización de contenidos televisivos en los centros de producción audiovisual, 

integrándolos en emisiones digitales interactivas que faciliten la participación activa del 

usuario y un consumo a la carta de los contenidos. Con la introducción del digital en el 

sector audiovisual, no sólo cambia la infraestructura tecnológica, los contenidos y los 

medios, sino que se definen nuevas necesidades y nuevos procedimientos. Todo ello 

conforma un panorama de segmentación de contenidos que obliga a la cualificación 

profesional y a la reestructuración de la producción. Sobre las bases tradicionales de la 

producción audiovisual, se erige una nueva configuración tecnológica capaz de 

revolucionar el panorama comunicativo en los medios audiovisuales. 

 

 

 

 

                                                
261 Aparatos receptores y codificadores de señales digitales para el consumo de contenidos audiovisuales 
en el hogar. En la actualidad, este tipo de decodificadores vienen integrados en los aparatos de televisión 
(como es el caso de la TDT). 
262 Tabla de navegación web.  
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8.3. LA NUEVA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL: DEL ANALÓGICO AL 

DIGITAL. 

  

Como venimos afirmando, el proceso de producción de programas en el medio 

televisivo resulta prácticamente similar al de cualquier producción audiovisual, 

articulada en las tres grandes fases de preproducción, producción y postproducción. Las 

diferencias fundamentales residen en las circunstancias de la esencia misma del sistema 

televisivo, haciéndolo singular debido a la realización multicámara y la emisión en 

directo.  

 

Aún cuando existe un fondo común cinematográfico, la televisión y el 

vídeo incorporan en la realización variantes específicas. Las diferencias en la 

base electrónica, en la reducción de las dimensiones de la pantalla e incluso en 

la distinta actitud del espectador, influyen sobre las leyes y las fórmulas de la 

realización, dando lugar a formas de actuación cambiantes, según el medio al 

que van dirigidas (Martínez, 2003:128). 

 

La naturaleza electrónica !ahora digital! de la señal audiovisual, en los 

sectores televisivo y del vídeo, ofrece numerosas ventajas en términos de versatilidad e 

inmediatez que no posee el soporte químico de la película cinematográfica. El 

procesamiento electrónico de la señal favorece el registro, visionado, edición o emisión 

inmediata de imágenes y sonidos. Esta circunstancia tecnológica incide igualmente 

aumentando las diferencias con respecto al modo de producción cinematográfico, 

procurando nuevas alternativas en la realización de contenidos audiovisuales. Iñaki 

Zabaleta contempla tres grandes categorías de producción a partir de la relación entre  

realización y emisión: directo, donde la realización es simultanea a la emisión; directo 

en cinta (diferido), con realización directa sin interrupciones al igual que en directo, 

salvo con la particularidad de la grabación para su posterior emisión en diferido; y 

editado, más cercano al modo tradicional de la producción cinematográfica, donde el 

material previamente grabado es editado en la etapa de postproducción para su posterior 

difusión o distribución (Zabaleta, 2005:419). 

Las posibilidades que ofrece la realización audiovisual con un procesamiento 

electrónico de la señal facilitan el complejo proceso de creación de un producto 
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audiovisual sobre la marcha, ya sea en directo o diferido. Éstas se refieren a la 

conmutación de diferentes señales mediante las consolas mezcladoras, la grabación en 

magnetoscopios y su integración durante la realización como una fuente más de imagen 

y sonido. Jaime Barroso apunta a cierta generalización en las estrategias de realización, 

flexibilizando los modos de trabajo, dotándolos de la planificación necesaria de forma 

simultánea, o con las mínimas interrupciones posibles. Destacan técnicas como la 

masterización de cámaras, cubriendo en cualquier momento la realización con planos 

recurso, así como el uso de tomas dobles, ofreciendo dos tiros de cámara desde una 

misma ubicación (Barroso 2008:486). Gracias a la proliferación de sistemas y equipos 

de grabación, también existen técnicas de grabación en bloques de realización 

diferentes, e incluso múltiples grabadores permitiendo rectificaciones de la realización 

durante la postproducción.  

A pesar de las ventajas del trabajo multicámara y la realización en directo, el 

desarrollo de equipos de grabación ha sido fundamental en el medio audiovisual, 

posibilitando la edición tras la fase de registro, con idéntica metodología a la 

producción cinematográfica. De hecho, actualmente persisten las técnicas de grabación 

monocámara, sobre todo en la producción de contenidos informativos y documentales. 

Este tipo de equipos resulta el más idóneo para la cobertura de noticias, favoreciendo el 

desplazamiento rápido y ligero a las diferentes localizaciones. La evolución tecnológica 

ha permitido el desarrollo de estos equipos ENG263 hasta alcanzar cotas óptimas de 

calidad de la señal registrada, la reducción del peso y dimensiones de los equipos, así 

                                                
263 El ENG !o periodismo electrónico! (Electronic News Gathering) es el sistema de producción en 
exteriores más flexible y sencillo. El equipo técnico de este sistema suele constar de una cámara con 
magnetoscopio (o camcorder), micrófono, equipo de iluminación básico, baterías de alimentación y un 
trípode. El personal asociado a este sistema de producción suele ser el operador de cámara y el periodista, 
aunque es frecuente ver únicamente al operador de cámara o incluso a un tercer miembro encargado de 
supervisar el registro de sonido (Zabaleta, 2005:421). Por el contrario, y gracias a la implementación de la 
señal digital, el sistema SNG (Satellite News Gathering) es otro método de producción en exteriores que 
ha revolucionado las tecnologías de la información audiovisual y, con ellas,  los medios de comunicación 
audiovisuales. Consiste en un equipo portátil de emisión por satélite capaz de transmitir señales de audio 
y vídeo desde cualquier lugar. El sistema SNG suele utilizarse conjuntamente con equipos ENG, 
permitiendo el envío de imágenes o piezas editadas, e incluso la conexión en directo con un centro de 
producción de una cadena televisiva para su emisión en cualquier programa en directo. La versatilidad de 
este sistema y su conveniencia para transmisiones a larga distancia o con malas condiciones orográficas lo 
convierten en la mejor alternativa a los enlaces microondas terrestres. Por último destaca el sistema EFP 
(Electronic Field Production), considerado un híbrido entre el sistema ENG y un estudio de televisión 
móvil. Considerado como una unidad móvil de pequeña envergadura, aprovecha la movilidad y la 
flexibilidad de los equipos ENG, a los que suma las técnicas de producción utilizadas en un estudio. Este 
tipo de sistema tiene poco que ver con las grandes unidades móviles de televisión, equipadas con cámaras 
de alta calidad estudio y divididas en las diferentes áreas de control de cualquier centro de producción 
(realización, audio, control técnico, transmisión, etc.) (Delgado, 2001:113; Zabaleta, 2005:421-422). 
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como la revolución originada por la migración a sistemas digitales y la eclosión en el 

desarrollo de nuevos soportes y formatos de grabación. 

En el estudio de la producción audiovisual desde la perspectiva técnica o la 

infraestructura tecnológica, los sistemas analógicos de televisión y vídeo se han 

organizado tradicionalmente en torno al estudio !o plató! como núcleo operacional 

de la realización de los contenidos. Iñaki Zabaleta aborda este proceso modular de 

producción dividiendo en tres grandes áreas el equipamiento dedicado a la producción 

audiovisual: el estudio, el área de grabación y magnetoscopios, y la estación emisora, en 

el caso de una cadena televisiva (v. fig. 35) (Zabaleta, 2003:235). Los equipos 

fundamentales de producción se centran en la cámara o cadena de cámaras, 

sincronizadas junto con otras fuentes de vídeo !como magnetoscopios o alguna señal 

exterior!  por la mesa de mezclas, unidas a los equipos de registro y reproducción de 

sonido, aglutinados en su correspondiente consola mezcladora de audio. La señal 

definitiva, fruto de la conmutación y mezcla de las diferentes fuentes de audio y vídeo, 

se envía al área de emisión o continuidad para su modulación y transmisión final. Hasta 

el momento, el desarrollo tecnológico ha permitido la incorporación de mayores 

dispositivos, enriqueciendo la calidad técnica y audiovisual de los trabajos acometidos. 

Nuevos modelos de cámaras, ópticas, y espectaculares soportes como travellings o 

grúas, unidos a complejos sistemas de iluminación y sonorización, han servido para 

reforzar la puesta en escena de una producción audiovisual. Sin embargo, desde la 

incorporación de los sistemas de grabación en magnetoscopios y el desarrollo de las 

posibilidades de la postproducción, la infraestructura productiva del medio audiovisual 

y las metodologías de trabajo han permanecido sin grandes cambios hasta la llegada de 

la digitalización. 

A partir de la implementación de los sistemas digitales y la codificación binaria 

de las señales de audio y vídeo, se produce una importante transformación en los modos 

de producción, transmisión y recepción de la información. La incorporación de 

innovaciones tecnológicas, tales como la automatización de equipos, la aparición de 

nuevas cámaras más ligeras y versátiles, o la integración de plataformas gráficas 

digitales y de realidad virtual, optimizan los procesos de producción y enriquecen la 

puesta en escena final. Pero la auténtica revolución proviene de la propia digitalización 

de la señal audiovisual, cuya codificación binaria permite la adopción de nuevos 

sistemas de registro y almacenamiento, además de infinitas posibilidades en el campo 
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de la edición digital y la postproducción. Estas transformaciones del medio audiovisual 

!fruto de la digitalización de sus procesos! apenas han provocado grandes cambios 

sobre las técnicas de realización. Así, las estrategias del trabajo multicámara pueden 

convivir con la integración de nuevos sistemas de registro, edición y emisión de audio y 

vídeo264. José Prosper y Estrella Israel contemplan tres ámbitos sobre los que las nuevas 

tecnologías digitales han ejercido mayor grado de influencia: el registro de imagen, los 

sistemas de edición y los de emisión (Prosper e Israel, 2010). 

Las posibilidades de la codificación binaria referidas a manejo, versatilidad, 

compatibilidad y/o transformación son infinitas. La adopción del sistema digital para la 

grabación de audio y vídeo evita la degradación de la señal analógica durante la 

postproducción, debida a los continuos procesos de generación (volcados y grabados). 

La ventaja de trabajar con flujos de datos binarios265 asegura el mantenimiento de la 

calidad con respecto al original en los mencionados procesos de copia y 

multigeneración. En consecuencia, la adopción de formatos digitales de grabación 

(cámaras y magnetoscopios) fue prácticamente inmediata a su aparición. “Cámaras de 

vídeo digitales y magnetoscopios también digitales superan en número desde el periodo 

2001-2002 a sus compañeros analógicos” (López, Peñafiel y Fernández, 2004:230). 

En el ámbito de la producción ligera, la aparición de camcorders compactos 

equipados con zooms digitales y monitores LCD —además de los tres CCD de cualquier 

equipo profesional— han revolucionado los métodos de trabajo, ofreciendo una mayor 

operatividad. José María Castillo señala la ergonomía, la manejabilidad, y la elevada 

calidad de las imágenes obtenidas, como las características más significativas de las 

nuevas cámaras autónomas digitales. Éstas transforman los métodos habituales de 

trabajo gracias a la incorporación de técnicas que permiten la memorización de 

parámetros específicos relativos a zoom y enfoque para la grabación de una acción 

planificada, con la posibilidad añadida de integración en sistemas de robotización para 

escenarios virtuales y fondos 3D en tiempo real. Además, la presencia de estabilizadores 

digitales de imagen o procesadores de corrección de color, facilitan la incorporación de 

efectos digitales con precisión absoluta (Castillo, 2009:325). Sin embargo, la 

                                                
264 La implementación de redes internas de datos con servidores de vídeo digital facilita los procesos de 
visionado, edición y transmisión de audio y vídeo, permitiendo incluso su reproducción desde el control 
de realización a través de lanzaderas de discos duros. La recuperación de un archivo desde cualquier 
punto del centro de producción o su manipulación instantánea en una estación de edición no lineal, deja 
muy atrás el soporte en cinta magnética y aquellas salas de VTR para la reproducción de vídeo. 
265 Streams. 
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posibilidad de la grabación directa sobre disco duro o tarjeta de memoria, constituye 

uno de los logros más importantes en cuanto al abanico de posibilidades abierto a la 

producción audiovisual en los medios audiovisuales. La transferencia directa de los 

archivos de audio y vídeo sobre estaciones de edición no lineal, constituye uno de las 

principales pilares del cambio estructural en la producción audiovisual266. Precisamente, 

las redacciones de informativos de este tipo de medios son uno de los ámbitos donde 

más se ha experimentado una verdadera revolución en los últimos años267. Según Pérez 

de Silva, la práctica totalidad de las cadenas televisivas poseen sistemas integrados de 

informativos en sus redacciones, dotando de una enorme flexibilidad al proceso 

productivo (Pérez, 2000:32-33). Ahora, desde su puesto de trabajo, el periodista locuta 

y edita la pieza informativa, depositándola en un servidor digital para su emisión desde 

el control de realización. 

   

Se está abriendo una brecha entre el uso estrictamente profesional de la 

cámara (programas no informativos de televisión o cine digital) y el que ya está 

siendo desempeñado en el terrero de los informativos diarios por periodistas que 

no sólo escriben sino que graban las imágenes y las montan, dejando la pieza 

informativa lista para su emisión. Ello obligará a estos profesionales a poseer 

una buena preparación en el campo de la imagen, además del periodístico, o los 

resultados serán mediocres en el mejor de los casos (Castillo, 2009:324). 

 

A pesar de la conversión al digital, resulta significativa la permanencia de la 

cinta magnética como soporte generalizado para el registro y almacenamiento de 

señales digitales de audio y vídeo. Sin embargo, el desarrollo de memorias de estado 

sólido, con reducidas dimensiones y menor consumo energético, las ha convertido en 

los soportes óptimos para la grabación de los archivos generados a partir del 

                                                
266 Desde que se iniciara —a mitad de la década de los noventa— el proceso de digitalización de 
estudios y equipamiento de las principales cadenas de televisión españolas, el área sobre la que 
se ha acometido una reconversión completa íntegramente digital es la de producción de 
informativos. En nuestro país, Antena 3 ha sido la primera cadena en digitalizar y automatizar al 
100% sus servicios informativos mediante la implementación de ediciones digitales y servidores 
de vídeo. A pesar de ello, los procesos de producción de programas continúan realizándose de 
forma tradicional, al igual que en el resto de cadenas (López, Peñafiel y Fernández, 2004:239). 
267 Debido al valor de credibilidad y prestigio que las cadenas de televisión generalistas suelen otorgar a 
los servicios informativos, las redacciones audiovisuales han sido las primeras áreas sometidas a procesos 
de digitalización integral. Actualmente, en España, las principales cadenas tienen digitalizado el 100% de 
la producción de informativos (Castillo, 2009:351). 
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procesamiento digital de imágenes y sonidos. Discos duros, ópticos, y tarjetas de 

memoria, permiten el volcado instantáneo a los equipos de edición, evitando los 

tiempos prolongados de la digitalización de cintas. En consecuencia, los sistemas de 

edición no lineal se han convertido en el referente más completo y versátil para la 

edición y postproducción, sustituyendo a las salas de montaje tradicional en su práctica 

totalidad (López, Peñafiel y Fernández, 2004:230). 

 

Lo que ofrece la digitalización del proceso de producción es, en primer 

lugar, la creación de imágenes complejas, de procesamiento, mediante 

tratamientos sucesivos, multicapa y multigeneración, sin deterioro de la imagen 

mediante procedimientos más rápidos y económicos que los requeridos en el 

proceso cinematográfico —e inéditos e inalcanzables para la imagen electrónica 

analógica— (Barroso, 2008:465). 

 

La digitalización de las señales de audio y vídeo constituye parte del núcleo 

tecnológico de la producción de contenidos audiovisuales, al que se suman los sistemas 

de grabación y registro. Con la incorporación de formatos y soportes digitales de 

almacenamiento, unida a la utilización de redes de comunicaciones, como los servidores 

de vídeo, se ha facilitado la localización, acceso y manipulación del material de archivo 

audiovisual, haciendo más frecuente su recurso y optimizando su reexplotación. Los 

servicios de documentación informativa garantizan a los profesionales de cualquier 

medio el acceso a las fuentes documentales, necesarias en su quehacer diario268. En los 

procesos de producción de noticias resulta imprescindible la contextualización de los 

temas a abordar, así como la definición del perfil de los protagonistas o la comparación 

con situaciones similares, “para lo cual es imprescindible una buena labor de apoyo 

documental, puesto que se sobreentiende que la información debe poseer la mayor 

exactitud posible” (Hidalgo, 2005:160). La documentación generada y gestionada en un 

medio audiovisual suele caracterizarse por la heterogeneidad de soportes y contenidos, 

así como su origen diverso y enorme volumen. Todo aquel material que, debido a su 
                                                
268 Aunque Antena 3 ha sido la primera cadena televisiva en lograr en 100% de la digitalización del 
proceso de producción audiovisual, Telecinco fue pionera en el desarrollo de iniciativas de 
informatización de los servicios de documentación. El proyecto multimedia de Telecinco integra una 
solución informática llamada Media Asset Manamegent, desarrollada por la empresa Informix. Ésta 
permite a los documentalistas visualizar los contenidos del archivo de la cadena a baja resolución, 
únicamente desde un ordenador y con un programa básico de navegación. De este modo, el acceso a los 
contenidos es ilimitado desde cualquier área de la empresa: documentación, realización, edición, 
publicidad o dirección (Pérez, 2000:37). 
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carácter informativo, pudiera perder validez como referente de actualidad, queda 

registrado y almacenado cobrando un importante valor histórico, sociológico y 

cultural269.  

Como consecuencia de la digitalización de los medios audiovisuales y, con ella, 

la de los servicios de documentación, tiene lugar también una reconversión de los 

perfiles profesionales involucrados. Así, los profesionales de la documentación ya no 

pueden dedicarse únicamente a las tareas específicas de análisis y conservación de 

documentos, sino que deben evaluar, organizar, reelaborar y presentar la documentación 

aplicando la nueva tecnología digital, dotando de la mayor utilidad posible al proceso de 

búsqueda y localización de recursos (Hidalgo, 2005:165). De este modo, gracias a los 

nuevos servicios de documentación digitales —apunta Pérez de Silva— se favorece un 

acceso fácil, rápido y desde cualquier lugar a las imágenes de archivo de cualquier 

centro de producción. 

 

Éste permitirá una explotación más racional de los recursos de las cadenas, 

a la vez que posibilitará en un futuro inmediato ofrecer una serie de servicios 

añadidos al espectador, como el vídeo bajo demanda. Por ejemplo, si alguien se 

pierde el capítulo semanal o diario de su serie o programa favorito, ya no habrá 

problemas para recuperarlo a cualquier hora y en cualquier lugar (Pérez, 

2000:37). 

 

Gracias a la digitalización de las señales, las posibilidades comunicativas se 

tornan formidables. Como venimos comentando, la convergencia sinérgica de la 

televisión, la informática y las telecomunicaciones, presenta en un futuro inmediato una 

nueva oferta de servicios, contenidos multimedia y herramientas interactivas. Sin 

embargo, los mayores avances obtenidos hasta la fecha se han alcanzado en los ámbitos 

de producción y postproducción, quedando aún pendientes la culminación del desarrollo 

en la emisión y los nuevos servicios digitales. “Es frecuente hablar de medios de 

producción digitales y de los avances que supone su implementación en las empresas de 

comunicación, pero esto no significa siempre que se hayan digitalizado los contenidos” 

(López, Peñafiel y Fernández, 2004:239). Los grandes avances alcanzados están 

                                                
269 RTVE finalizó en el año 2002 la digitalización de todo el fondo sonoro de Radio Nacional, generando 
3.900.000 ficheros digitales procedentes de casi 345.000 horas de audio. En la actualidad, ha iniciado el 
proceso de digitalización de las más de 800.000 horas de imágenes del fondo documental de TVE, cuya 
finalización está prevista para 2013 (Pérez-Amat, 2009). 
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referidos a las innovaciones tecnológicas en la producción digital y, sobre todo, a la 

eclosión de las nuevas posibilidades en la postproducción. Hasta el momento, la 

realización audiovisual no ha sufrido cambios respecto al modo de producción 

tradicional. El lenguaje y las técnicas permanecen sobre una nueva infraestructura 

tecnológica capaz de explotar nuevas posibilidades en el ámbito comunicativo. Esto es, 

la realización en sí misma no cambia, sino la tecnología involucrada en el proceso de 

producción. 

De este modo, a diferencia de antiguos sistemas productivos organizados en 

torno a la realización en plató, o la grabación monocámara en exteriores, el proceso 

modular270 de producción digitalizada se estructura a partir del almacenamiento y la 

distribución de la información audiovisual digital (v. fig. 36). Los flujos binarios de 

datos, imagen y audio digitales, circulan por las redes de comunicación entre las 

diferentes áreas de realización y edición hasta su difusión final broadcast o a través de 

Internet. Según Zabaleta, los módulos de estos sistemas basados en torrentes binarios271 

de audio y vídeo suelen ser el de producción, almacenamiento, transporte y emisión. 

“Por tanto es la informatización total del proceso televisivo, por medio de una solución 

modular de software y hardware que integra y automatiza todos los procesos de una 

estación de televisión” (Zabaleta, 2003:301). 

La conmutación272 de señales procedentes de fuentes diversas, tales como el 

satélite, la producción ENG, agencias de noticias o la propia redacción digital de 

informativos, constituye el núcleo de la producción de vídeo de un medio audiovisual 

digital. Así, el almacenamiento de los contenidos registrados y producidos en un 

servidor digital, y su interconexión entre los diferentes sistemas de edición y 

                                                
270 Iñaki Zabaleta utiliza el concepto de proceso modular para explicar el recorrido productivo que lleva 
la señal audiovisual a través de los diversos módulos o equipos tecnológicos (cámara, magnetoscopio, 
sala de control o sala de VTR, sala de emisión, entre otros) (Zabaleta, 2003:234,300). 
271 Streams (audio streams, video streams). 
272 Los equipos de captura digitalizan los contenidos procedentes de grabaciones de equipos ENG, 
agencias de noticias, satélites, u otro tipo de fuentes, para su posterior volcado a los servidores de vídeo. 
Todo este material en bruto preparado para la edición utiliza formatos de vídeo digital con un bitrate de 
25 Mb/s, como el DVCPRO-25. Las nuevas cámaras con sistemas de registro en disco duro permiten la 
grabación directa de archivos sin soporte cinta con velocidades de transferencia cercanas a 25Mb/s. Una 
vez editados los vídeos y piezas informativas, los masters suelen exportarse a formatos con una buena 
relación calidad-tasa binaria, facilitando los procesos de emisión y distribución. Éste es el caso del 
MPEG-2, con un bitrate cercano a 10Mb/s, o el MPEG-4, capaz de reducir aún más el tamaño de la señal 
de vídeo hasta en un 64%, convirtiéndolo en el ideal para la distribución por Internet. 



194 

distribución, posibilitan el control absoluto del material desde los controles de 

realización y de emisión. 

El nuevo contexto digital revoluciona el campo de la producción con nuevas 

técnicas de registro y fortalece el área de edición y postproducción de los centros de 

producción con potentes servidores de vídeo para la gestión y almacenamientos de los 

archivos audiovisuales. En el caso de cadenas televisivas, los diferentes formatos 

disponibles y las redes de datos digitales reinventan los modos de distribución de 

señales, favoreciendo la transmisión a diferentes niveles de calidad, ya sea para difusión 

vía satélite o digital terrestre (MPEG-2) o difusión por la Red en streaming o vídeo bajo 

demanda (MPEG-4). 

En consecuencia, la implementación de las nuevas tecnologías en los centros de 

producción audiovisuales ha provocado importantes cambios en los modelos 

productivos tradicionales, así como en los procedimientos operativos de trabajo. Este 

proceso de transformación tiene un desarrollo lento pero constante. Asistimos, pues, a 

un replanteamiento de la producción de contenidos audiovisuales, sus técnicas de 

realización y la eclosión de las nuevas posibilidades en el ámbito de la postproducción y 

la distribución. Jaime Barroso incide sobre el mayor protagonismo de la edición en el 

proceso de producción, “lo que desplaza el control del producto-programa de la etapa de 

realización-grabación a la de edición” (Barroso, 2008:486), pudiendo controlar el 

resultado final hasta el último momento. Con el mantenimiento hasta ahora de 

procedimientos narrativos tradicionales, las nuevas tecnologías permiten un nuevo 

planteamiento informativo audiovisual. “La gran apuesta de la mayoría de las cadenas 

se centra en el proceso de edición/montaje digital y en la elaboración de los servicios 

informativos” (López, Peñafiel y Fernández, 2004:240). Por consiguiente, las 

transformaciones en determinados perfiles profesionales, como el periodístico y el 

técnico, cobran especial relevancia, al igual que la aparición de nuevas posibilidades 

creativas y contenidos programáticos. 

 

 

8.4. PERFILES PROFESIONALES. CAMBIOS ESTRUCTURALES. 

 

 Tradicionalmente, el equipo de profesionales dedicado a la producción ha sido 

numeroso y con características diversas. Las diferentes fases del proceso de creación de 

productos audiovisuales contempla distintas funciones, todas ellas desempeñadas por 
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múltiples perfiles profesionales y determinadas según las características y envergadura 

del proyecto. “Las dimensiones de la cadena de televisión, de la productora, y el 

presupuesto disponible para la producción del programa, determinan la extensión y 

complejidad del organigrama del personal” (Martínez, 2003:101). 

La implementación de los sistemas digitales en el ámbito de la comunicación    

—sobre todo en el audiovisual— origina la desaparición de determinados procesos o 

tareas. “La aparición de una nueva tecnología siempre altera el espectro de profesiones 

que está vinculado a ella” (Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 2008:43). En otros casos, el 

nuevo contexto productivo suscita la asunción de determinadas tareas por otros perfiles 

profesionales. 

 

 “En efecto, en poco tiempo, los profesionales han pasado de realizar un 

trabajo en cadena y compartimentado (el redactor jefe escribe, el documentalista 

busca imágenes, el montador las monta y el realizador las emite) a integrarse en 

un sistema en el que, prácticamente, se trabaja en paralelo y con una rapidez 

sorprendente. Y todo ello gracias a la implantación de los sistemas de 

producción digital integrados, que permiten al redactor el control total de la 

noticia, desde la gestión de las fuentes a la emisión y todo ello desde un puesto 

de trabajo con un terminal de ordenador” (Castillo, 2009:350-351). 

 

La innovación tecnológica ha ejercido gran influencia sobre los procesos de 

producción y postproducción, siendo éste último el que ha sufrido mayor 

transformación. La incorporación de técnicas digitales en el ámbito de la grabación ha 

modificado —principalmente— formatos y soportes de registro de las señales 

audiovisuales, manteniéndose las rutinas productivas asociadas a esta fase del proceso 

de producción audiovisual. Operadores y ayudantes de cámara, junto a técnicos de 

sonido e iluminadores, desempeñan su labor sin grandes cambios respecto a entornos de 

producción analógicos. La adecuación a los nuevos sistemas, con un proceso implícito 

de reciclaje profesional, es suficiente para el desarrollo de su trabajo. En estos casos, los 

grandes cambios producidos por la tecnología digital inciden únicamente en el 

procesamiento y codificación de la imagen y el sonido. Sin embargo, las principales 

innovaciones introducidas en este ámbito provienen de los procesos de automatización 

asociados a los sistemas digitales. Así, la incorporación de dispositivos de robotización 

u operación remota de cámaras y aparatos de iluminación, aportan mayor versatilidad y 
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eficiencia operativa. La robotización de cámaras en un plató desplaza el trabajo de los 

operadores a un puesto alejado, desde donde manipulan las telecámaras mediante 

control remoto273 (Cantero, 2008). Este tipo de soportes suelen utilizarse en formatos 

muy rígidos, como los informativos. La previsión y el control absoluto del desarrollo 

del programa, así como de los diferentes encuadres y movimientos de cámara, favorecen 

la utilización de este tipo de sistemas, capaces de almacenar hasta 800 emplazamientos 

diferentes (Zettl, 1998:100). Por otra parte, este proceso de automatización también 

interviene sobre soportes y dispositivos usuales como grúas y travellings, posibilitando 

su operación automatizada sin la presencia física del operador junto a la cámara. 

Tradicionalmente, travellings y grúas de estudio requerían la presencia del cámara en la 

plataforma de elevación (v. fig. 38) junto a otros dos, dedicados a la manipulación física 

de la grúa. El desarrollo de plumas274, o grúas con cabezal de cámara robotizado275, y la 

motorización electrónica de travellings (v. fig. 39), favorece los procesos de 

automatización plena, la planificación previa de escenas y una integración óptima en 

estudios digitales de realidad virtual y 3D. En consecuencia, se reducen 

significativamente gran parte de las competencias de los maquinistas, dedicados a la 

manipulación de la cámara y la operación de sus movimientos en la grúa o sobre el 

carro del travelling, además de la instalación de practicables, plataformas y demás tareas 

complementarias en plató. 

Del mismo modo, el trabajo de los iluminadores parte de diseños lumínicos de 

escenas posteriormente ejecutados por dispositivos y proyectores instalados en parrillas 

automatizadas. En estos casos, el cantidad de eléctricos encargados de la manipulación 

de los aparatos se reduce notablemente. El nuevo perfil del técnico de iluminación 

requiere una cualificación adecuada acerca del uso y programación de las diferentes 

consolas digitales, proyectores móviles y parrillas electrificadas.  

Como venimos afirmando, el área de mayor expansión, gracias a la 

digitalización, ha sido la de edición y postproducción. La reducción de categorías 

profesionales en este ámbito no ha resultado tan significativa como la transformación 

                                                
273 La presencia física del operador de cámara en plató dejar de ser habitual a causa de los procesos de 
automatización. La robotización de las cámaras no sólo desplaza a los operadores a consolas 
informatizadas de control remoto (v. fig. 37), sino que posibilita la operación de todos los equipos por un 
único operador desde dicho puesto remoto. 
274 El medio audiovisual suele diferenciar con esta denominación aquellos tipos de grúas ligeras respecto 
de las más pesadas y de mayor envergadura. 
275 Conocido popularmente como cabeza caliente. 
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sufrida en el trabajo de la edición y finalización, redefiniendo perfiles de las familias 

profesionales involucradas, e incluso creando categorías nuevas. Tradicionalmente, esta 

fase de acabado de la producción audiovisual reduce a unos pocos el personal dedicado 

a dar forma definitiva al producto. Martínez Abadía señala dos figuras imprescindibles 

en la fase de postproducción: el encargado de montaje y el operador montador (OPI). 

El primero garantiza una edición eficaz gracias a sus conocimientos técnicos y 

artísticos, trabajando con mayor independencia pero sin abandonar en ningún caso las 

indicaciones del guión. Por el contrario, el operador montador posee un perfil más 

operativo, obedeciendo las indicaciones del realizador en la edición. Además, 

desempeña labores técnicas de control de la señal de vídeo y audio, así como del ajuste 

y mantenimiento de los equipos electrónicos (Martínez, 2003:107). Pero la proliferación 

de los sistemas de edición no lineal ha provocado la desaparición de estos montadores u 

operadores de imagen (OPI), repercutiendo en los perfiles responsables de la creación 

de contenidos. “La tarea de montar las imágenes está siendo progresivamente asumida 

por los mismos periodistas”  (Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 2008:44). 

En este sentido, la postproducción queda segmentada por aquellas tareas de 

edición más simple de piezas audiovisuales, realizadas por redactores, y aquellos 

proyectos de mayor envergadura creativa y técnica que requieren los conocimientos y la 

destreza de encargados de montaje no lineal. Se produce, pues, una reconversión de las 

categorías profesionales de la postproducción, orientada a la integración de diferentes 

capacidades y destrezas sobre las posibilidades creativas de la edición digital no lineal. 

El uso generalizado de imágenes digitales sintéticas a través de cabeceras, diseño de 

rotulación o animaciones, ha consolidado la presencia de la infografía como una 

especialidad más en la producción audiovisual. 

 

Muchos de los productos audiovisuales del momento incorporan este tipo 

de imágenes generadas por ordenador, y es en el proceso de montaje donde se 

transfieren a los programas ordinarios. Por esta razón, los departamentos de 

grafismo de las productoras de televisión incorporan, en un ritmo creciente, 

grafistas, llamados también diseñadores gráficos. Estos profesionales que 

dominan el diseño, dibujo y rotulación informáticos, crean formas gráficas para 

la realización de insertos en los contenidos de determinados programas 

(Martínez, 2003:108). 
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En la mayoría de los casos, los propios softwares de edición no lineal permiten 

la interacción e integración de secuencias de vídeo digital con elementos de imagen 

sintética276. Es más, muchas de estas aplicaciones de vídeo aglutinan funcionalidades 

propias de la infografía, como el retoque de imagen277 o el diseño de gráficos. Ello 

justifica cierta especialización profesional del montador no  lineal, asumiendo nuevas 

tareas que le permitan la realización íntegra de productos audiovisuales de cierta calidad 

y envergadura.  

La innovación tecnológica en la producción audiovisual ha favorecido la 

eclosión de múltiples posibilidades creativas gracias a la creación de efectos visuales, 

imagen tridimensional y realidad virtual, entre otras. En consecuencia, los trabajos de 

postproducción van más allá de la creación de un discurso narrativo coherente en el 

montaje y de la sonorización final de la obra. En la actualidad proliferan nuevas 

aplicaciones de composición278 digital consideradas como una evolución de la edición 

de vídeo para la creación de los nuevos efectos visuales. 

 

El flujo de trabajo de los programas de edición difiere notablemente de los 

de edición, principalmente porque son conceptos muy diferentes. Mientras los 

programas de edición están pensados para establecer una línea narrativa 

(montaje) que puede tener una duración bastante considerable, los programas de 

composición están diseñados para trabajar sobre secuencias concretas con 

duraciones normalmente de pocos segundos. Lo habitual es crear un proyecto 

(efectos, gráficos, animación…) de corta duración en el programa de 

                                                
276 Toda imagen digital, generada a partir de un software informático se ha venido a denominar imagen 
sintética. La unión de la informática y el diseño gráfico ha permitido la producción de animaciones y 
espacios tridimensionales hasta complejas creaciones de realidad virtual. A este respecto, Lev Manovich 
considera que la imagen sintética “está libre de las limitaciones de la visión, tanto de la cámara como del 
ser humano. Puede tener una resolución y un nivel de detalle ilimitados. Está libre del efecto de la 
profundidad de campo, una consecuencia inevitable del objetivo, de modo que todo está enfocado. Y está 
también libre de grano, esa capa de ruido que crean el celuloide y la percepción humana. Sus colores son 
más saturados, y sus líneas pronunciadas siguen la economía de la geometría. Desde el punto de vista de 
la visión humana, es hiperreal y, sin embargo, es completamente realista. La imagen sintética es el 
resultado de una visión diferente, más perfecta que la humana” (Manovich, 2005:267). 
277 El software más extendido y potente de retoque de imagen es Adobe Photoshop. La práctica totalidad 
de aplicaciones de edición no lineal son compatibles con Photoshop, permitiendo la integración sinérgica 
de la infografía y el vídeo digital. 
278 Rafael Moreno define las aplicaciones de composición como aquellas diseñadas “para la creación de 
efectos visuales (Visual FX), gráficos en movimiento (Motion Graphics), retoque digital, animación y 
composición en espacios tridimensionales (3D). En definitiva, muchas de las técnicas que engloban un 
proceso de postproducción” (Moreno, 2009:231). 
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composición, que luego se incorpora y se ajusta en el montaje definitivo con el 

programa de edición (Moreno, 2009:231). 

 

Por tanto, la transformación producida por las nuevas tecnologías digitales en la 

postproducción, no sólo revoluciona las posibilidades creativas con nuevas herramientas 

y aplicaciones, sino que reconfigura rutinas productivas y perfiles profesionales acordes 

al nuevo contexto de producción digital.  

En definitiva, este panorama de transformación y redefinición está presente en la 

práctica totalidad de medios de comunicación y en cada una de sus diferentes categorías 

profesionales, influenciadas por las nuevas tecnologías digitales. Las redacciones 

periodísticas —por ejemplo— han visto desaparecer la figura de los teletipistas, 

absorbidos por las redes de información y la redefinición del nuevo rol del periodista 

como gestor de contenidos. La innovación tecnológica en el medio radiofónico, a partir 

de la incorporación de sistemas digitales de edición y almacenamiento, ha acabado con 

montadores musicales y encargados de fonotecas. Por consiguiente, en todos los 

ámbitos han desaparecido figuras tradicionales, mientras que otras son asumidas por 

perfiles ya existentes, o incluso se definen nuevas categorías profesionales ante el nuevo 

contexto tecnológico. Con la migración al digital, y la codificación binaria de las 

señales de audio y vídeo, se transforman las técnicas de procesamiento y, en 

consecuencia, los métodos de aplicación. El papel de la informática en todo este 

contexto resulta imprescindible, aún más cuando la vía de expansión y desarrollo de los 

nuevos medios reside en las redes de comunicación. El nuevo panorama comunicativo 

se nos abre ante un horizonte interactivo y heterogéneo. Como ya apuntamos con 

anterioridad, la mayor concentración de nuevos perfiles profesionales se produce en los 

medios on line. Nuevas figuras adaptadas a nuevos métodos basados en el 

procesamiento y tratamiento informático de la información. Y, como rasgo común en 

todo este nuevo marco productivo, la tendencia generalizada a la definición de un 

profesional autosuficiente, capaz de asumir nuevos roles y abierto al reciclaje 

profesional, rentabilizando un puesto de trabajo tradicionalmente realizado por mayor 

mano de obra. Precisamente es ésta una de las mayores transformaciones producidas por 

la digitalización de los medios audiovisuales.  

 



200 



201 

9. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO: EL RELEVO DIGITAL. 

9.1. RECONVERSIÓN DIGITAL. 

 

 Como venimos afirmando, la implementación de las nuevas tecnologías digitales 

depara un futuro inmediato repleto de grandes posibilidades comunicativas. La nueva 

sociedad digital se convierte en el centro de una gran red integrada de las principales 

tecnologías de la información. Una de las etapas más complejas en este proceso de 

digitalización la ha constituido la migración del analógico al digital. Aunque todavía no 

están plenamente desarrolladas las emisiones de televisión digital, con todos los 

servicios y aplicaciones279 de los nuevos sistemas digitales, sí encontramos un alto grado 

de desarrollo de la producción audiovisual. En la actualidad, existen todo tipo de 

equipos y normas digitales capaces de registrar, codificar, procesar y almacenar y/o 

transferir cualquier tipo de señal de audio y vídeo (Pareja, 2005:97). A partir de la 

digitalización de las señales audiovisuales se ha constatado la enorme versatilidad y 

eficiencia de la señal digital en el sector audiovisual. Por consiguiente, la tecnología 

implementada hoy día en el ámbito de la producción y la postproducción audiovisual es 

íntegramente digital. La permanencia en algún centro de producción de equipos 

analógicos —como cámaras o magnetoscopios— está justificada únicamente como 

recurso para el volcado o cambio de formato de cintas procedentes de algún banco de 

imágenes o servicio de documentación. Las principales inversiones realizadas por parte 

de los centros de producción audiovisual en los últimos años se han dedicado a 

equipamientos digitales. Iñaki Zabaleta señala, como uno de los más significativos, el 

progresivo abandono del soporte magnético y su sustitución por servidores digitales, 

posibilitando un acceso remoto e inmediato a cualquier tipo de recurso desde cualquier 

estación de trabajo. 

 

 

                                                
279 La irrupción de las tecnologías digitales ha favorecido la segmentación y la individualización del 

consumo de contenidos así como cierta migración hacia la prestación de servicios a los usuarios. La 

convergencia de los medios tradicionales con las nuevas tecnologías permitirá valorar la producción de 

los nuevos medios digitales en términos de utilidad. “Dentro de un tiempo será difícil hablar de buenos o 

malos programas o de efectos sociales de la programación. La producción y difusión producida por la 

convergencia televisión+Internet será valorada según el criterio de útiles o inútiles” (Vilches, 2001:48). 
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En definitiva, las cintas de vídeo están desapareciendo y en su lugar nos 

encontramos con el flujo de bitios. Pero tal transición no sólo afecta a los 

aparatos y sistemas tecnológicos, sino también a los métodos y puestos de 

trabajo, de modo que en la tecnología digital se tiende hacia una integración o 

convergencia de funciones y tareas (Zabaleta, 2003:522). 

  

 Las principales empresas del sector audiovisual —cadenas televisivas y 

productoras— han realizado inversiones millonarias para la digitalización de sus centros 

de producción. López, Peñafiel y Fernández consideran que la adaptación y el desarrollo 

de cualquier empresa audiovisual al nuevo contexto digital parte necesariamente de una 

importante inversión en tecnología. En el caso de las grandes cadenas televisivas, el 

principal objetivo se centra en la digitalización de los informativos y en la implantación 

de sistemas de edición no lineal con servidores y redes de datos digitales. “Los objetivos 

básicos apuntan a la consecución de servicios informativos de mayor calidad, más 

elaborados y que lleguen a un público cada vez más amplio. Esta apuesta tiene su reflejo 

más evidente en el número de canales dedicados a las noticias que se transmiten vía 

satélite” (López, Peñafiel y Fernández, 2004:230). 

 A diferencia de otros, los medios audiovisuales han experimentado con mayor 

contundencia los efectos de la aplicación de las nuevas tecnologías sobre los procesos 

de producción, transmisión y recepción de información. La codificación binaria de las 

señales, su compresión, así como los múltiples canales y soportes de distribución de 

datos como la fibra óptica, el satélite o Internet —entre otros—, han revolucionado por 

completo el panorama comunicativo. 

 

La presencia en los medios de comunicación de las innovaciones 

tecnológicas implica tanto un cambio en el funcionamiento empresarial debido 

a la necesidad de amortizar los nuevos equipos y las inversiones que se 

requieren, como un cambio en la mentalidad de los profesionales que tienen que 

adquirir nuevos conocimientos, capacidades y habilidades técnicas y expresivas 

(Prosper e Israel, 2010). 

 

 Este proceso de cambio ha venido a transformar sistemas de trabajo plenamente 

consolidados en el ámbito de la producción audiovisual. Para Marc Mateu y Ferran 
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Clavell, los aspectos fundamentales sobre los que se desarrolla esta transformación se 

basan en la reconversión tecnológica, la redefinición de los perfiles profesionales y la 

propia adaptación y reorganización empresarial al nuevo contexto productivo. La 

reconversión tecnológica, más que necesaria, resulta imprescindible. Ésta implica 

grandes inversiones económicas pero constituye a la vez una sólida base para el 

crecimiento de una empresa. Por consiguiente, se crea la necesidad de un reciclaje 

profesional de aquellos profesionales habituados a métodos clásicos de producción, e 

incluso la contratación de personal especializado en los nuevos sistemas280. Así, la 

propia empresa audiovisual se ve obligada a replantear su estructura interna, 

adaptándola a los nuevos métodos de producción para lograr mayor eficiencia y 

rentabilidad. Y estos procesos de adaptación constituyen la faceta más compleja del 

cambio (Mateu y Clavell, 2005:83-84).  

 En consecuencia, los procesos de reconversión no sólo son una realidad sino que 

representan una evidencia del nuevo contexto digital en el que nos encontramos. Y toda 

aquella empresa que no haya afrontado esta migración tecnológica corre serio peligro de 

perder el tren hacia el nuevo horizonte comunicativo. En el caso de la prensa escrita, el 

modelo de negocio tradicional ya no es válido. Estructuras industriales y productivas 

admitidas durante años ahora resultan obsoletas. Y lo mismo sucede con el resto de 

medios, sobre todo el audiovisual. “No es un reto fácil, pero solamente sobrevivirán 

aquellos que apuesten durante los próximos años por tomar medidas drásticas y 

favorecer capacidades distintas” (Pérez, 2009).  

 Actualmente se consolida la tendencia a la producción multiplataforma por parte 

de los medios informativos. En el caso del sector audiovisual, resulta imprescindible la 

implicación en todas las fases del proceso de producción y distribución del contenido 

que generan. La única forma de supervivencia en el nuevo contexto digital reside en la 

distribución de la información en cualquier momento y a cualquier lugar. “El futuro del 

mercado de la información se encontrará en manos de aquellas compañías capaces de 

difundir información lo más extensamente posible y de servirla bajo el formato que el 

público demande en función de su contexto o su ubicación” (Rojo, 2006:413). Los 

medios audiovisuales han saltado a la producción multiplataforma, desarrollando sitios 

                                                
280 Los medios audiovisuales han realizado importantes programas de formación y reciclaje a periodistas 
para la edición digital no lineal de las piezas informativas. No obstante, la incorporación de este tipo de 
sistemas de producción, unida a la gestión de recursos mediante servidores de vídeo, ha originado la 
presencia de profesionales informáticos para la supervisión y mantenimiento de los nuevos sistemas.  
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web para la publicación y distribución de sus contenidos. En la mayoría de los casos, 

ofrecen a los usuarios la posibilidad de la descarga y consumo a la carta de programas y 

vídeos, incluso la recepción on line en directo de la emisión televisiva. 

 

En estos momentos lo importante para las empresas audiovisuales no es 

ganar dinero en todas y cada una de las plataformas (aunque se puede intentar), 

sino intentar posicionarse en el nuevo mercado y captar a los consumidores que 

utilizan estas plataformas. Quién sabe, quizás algún día la principal fuente de 

ingresos de la CNN sea la distribución de contenidos a través del teléfono móvil 

(Mateu y Clavell, 2005:81). 

 

 Precisamente, Mateu y Clavell contemplan tres grandes categorías 

representativas de los diferentes grados de elaboración y complejidad en la distribución 

de contenidos en un contexto de producción multiplataforma. Un primer nivel básico lo 

constituyen técnicas de reaprovechamiento de los contenidos, caracterizado por la 

distribución automatizada de los mismos contenidos a través de diferentes soportes. 

Suelen ser procesos informatizados, sin intervención humana alguna, optimizados para 

la difusión de datos (meteorológicos, tráfico, bolsa, etc.). El siguiente grupo se 

caracteriza por la adaptación según el medio, modificando y adecuando los contenidos 

según las plataformas en las que van a ser distribuidos. Y, en último lugar, el nivel 

máximo de implicación y elaboración se produce gracias a las denominadas sinergias 

cross-media, estableciendo interrelaciones y complementariedad entre los diferentes 

contenidos ya adaptados a cada medio (Mateu y Clavell, 2005:85). 

Por este motivo, gracias a la implementación de las tecnologías digitales, los 

centros de producción audiovisuales han centrado sus mayores esfuerzos no sólo en la 

dotación tecnológica necesaria para la producción digital de contenidos, sino en la 

implantación de sistemas de producción integral de noticias. Desde las redacciones 

digitales se tiene acceso a todas las fuentes de vídeo, audio y datos necesarias para la 

producción de información. El almacenamiento en servidores de vídeo y la distribución 

a través de redes locales facilita el envío de información entre las diferentes áreas 

productivas, ya sea la propia redacción, control de realización, áreas de postproducción 

y emisión, entre otras. Así, gracias a la codificación binaria de las señales, los 

contenidos pueden ser difundidos por los diferentes canales de distribución, ya sea la 
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propia emisión digital televisiva en directo, a través de la web en streaming o a través 

del alojamiento de los vídeos en repositorios web. 

 

Los propios instrumentos de acopio y procesamiento de información se 

transformarán radicalmente. Las salas de redacción girarán en torno a la 

generación de contenidos, y no en base a su distribución, como ocurre 

actualmente. Las empresas buscarán e implementarán constantemente las 

últimas tecnologías digitales para la gestión y la transmisión de la información 

por cualquier soporte. Por otra parte, el trabajo abarcará una diversidad de 

medios informativos integrados, en vez de una serie de productos sin 

coordinación ni relación como ha sucedido hasta ahora (Rojo, 2006:414-415). 

 

 Gracias a la digitalización de las señales y la consecuente informatización de los 

procesos, la nueva producción de contenidos audiovisuales consolida una dinámica de 

trabajo colectivo caracterizada por la versatilidad y eficiencia. Sin embargo, la irrupción 

de profesionales multiplataforma no es exclusiva de la digitalización. Por ejemplo, 

existen periodistas que cubren una misma noticia para una televisión y una radio, 

incluso escriben un artículo para un diario. El verdadero valor de toda esta innovación 

tecnológica reside en la transformación de procesos y herramientas de trabajo, así como 

de las enormes posibilidades que ofrecen los medios digitales. 

 Los principales ámbitos de producción para el análisis de este desarrollo 

tecnológico y de las transformaciones producidas los constituyen los centros de 

producción y los sistemas de producción en exteriores. Gracias a la proliferación de las 

nuevas tecnologías, el plató televisivo deja de ser el núcleo central de la creación de 

contenidos audiovisuales, otorgando mayor protagonismo a la edición y postproducción 

digital así como a los nuevos canales de difusión y distribución de información. No 

obstante, los cambios introducidos por la digitalización en los estudios de vídeo resultan 

significativos debido a las nuevas posibilidades ofrecidas para la realización de 

contenidos. En cuanto a la producción en exteriores, el nuevo contexto digital 

revoluciona los sistemas de producción ligera con nuevas posibilidades de registro y 

almacenamiento, explotando los procesos de edición, y configura entornos de 

producción en exteriores como auténticos estudios audiovisuales digitales 

extremadamente versátiles.   
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9.2. EL CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 

 

 La producción de contenidos audiovisuales ha estado tradicionalmente ligada al 

trabajo realizado en los estudios de las cadenas televisivas. Debido a la aparición de 

nuevos canales y la eclosión de este sector, se ha multiplicado la producción y han 

surgido numerosas productoras privadas para la creación audiovisual. La llegada de las 

nuevas tecnologías ha transformado el panorama mediático, posibilitando nuevos 

contenidos y nuevos canales de distribución. Por ello, no podemos considerar la 

producción audiovisual únicamente como aquella realizada por y para el medio 

televisivo. El nuevo tejido empresarial y tecnológico favorece la descentralización de la 

producción así como la diversidad de soportes y plataformas para la recepción y 

consumo de contenidos audiovisuales. Cadenas de televisión nacionales y autonómicas, 

grupos de comunicación e importantes productoras cuentan con centros de producción 

adaptados al nuevo marco tecnológico digital. Las infraestructuras técnicas y los 

métodos de trabajo se encuentran mediatizados por la digitalización, quedando 

únicamente como elementos diferenciadores los referidos a la emisión, ámbito de 

cobertura y canales de distribución281.  

 El centro de producción como tal se constituye a partir de las instalaciones, 

medios técnicos y el personal necesarios para el desarrollo de las actividades de 

producción de contenidos audiovisuales. Manuel Delgado señala cuatro requisitos 

fundamentales que debe cumplir el diseño de este tipo de infraestructuras. El primero de 

ellos es el de calidad, obligando a un tratamiento óptimo de las señales según las 

normas y estándares técnicos, tanto en los procesos de registro y procesamiento, como 

en los de edición, almacenamiento y distribución. Ello implica un equipamiento 

tecnológico adecuado, determinante no sólo para la realización de los diferentes 

procesos, sino en la implementación de métodos y sistemas de trabajo. Esta búsqueda de 

la eficiencia no debe estar reñida con la coherencia en el gasto, primando la lógica a la 

hora de realizar una inversión económica. Y, en último lugar, un centro de producción 

ha de tener un carácter dinámico y flexible, posibilitando su adaptación a todo tipo de 

proyectos y necesidades técnicas que se puedan presentar (Delgado, 2001:128). 

                                                
281 Jaime Barroso destaca esta diversificación de la producción audiovisual, justificando las diferentes 
estructuras de los centros de producción según las propias exigencias de producción de los programas así 
como por las necesidades de difusión, promoción y comercialización (Barroso, 2008:467). 
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 A diferencia de las empresas privadas de producción282, igualmente dotadas de 

equipamiento tecnológico de alta calidad, los centros televisivos cuentan con 

infraestructuras para la producción de informativos así como las áreas técnicas de 

emisión y distribución de contenidos. Éstas resultan de sumo interés en el análisis de los 

cambios estructurales producidos por la digitalización en el medio audiovisual.  

 La estructura de un centro de producción audiovisual está determinada por las 

diferentes áreas de trabajo (v. fig. 40), dando lugar a instalaciones especializadas como 

platós y controles de realización, áreas de redacción, salas de postproducción, además 

de áreas técnicas y administración (talleres, almacenes, camerinos, oficinas, etc.). A este 

respecto, conviene matizar las diferencias entre los conceptos estudio y plató, 

respectivamente. La denominación estudio se justifica por su antecedente 

cinematográfico. José María Castillo considera el estudio de vídeo como “un espacio 

cerrado y diáfano, sin pilares, vigas u otras estructuras que entorpezcan la visión o el 

movimiento” (Castillo, 2009:457). El estudio hace referencia a todo el complejo físico y 

técnico que posibilita la producción de programas. Y no se debe confundir con el plató, 

considerado únicamente como el espacio físico sobre el que se desarrolla la producción 

(Barroso, 2008:472; Martínez, 2003:96).    

 

El estudio más completo, y complejo, será aquel que sirva a una hipotética 

cadena de televisión que produzca la totalidad de su emisión, mantenga centros 

regionales asociados, corresponsales en el extranjero y difunda una parte de su 

programación de producción ajena (Barroso, 2008:467). 

 

 Dependiendo de la envergadura del centro de producción, puede haber uno o 

varios estudios. La gama es muy amplia y varía desde recintos muy limitados hasta 

grandes complejos de producción, todos ellos con un variado equipamiento tecnológico. 

En cualquier caso, Martínez Abadía apunta que todos los estudios                       

—independientemente de su importancia— poseen características comunes en cuanto a 

                                                
282 Ya hemos hecho referencia al importante desarrollo protagonizado por las grandes productoras 
privadas en los últimos años. La envergadura y el equipamiento de los centros de producción de estas 
empresas de servicios audiovisuales resultan equiparables al de cualquier cadena televisiva, si bien suelen 
dedicarse a la producción de programas de programas de entretenimiento y ficción. Sin embargo, el 
desarrollo alcanzado en la producción de informativos —gracias a la digitalización de las redacciones— 
sólo podemos analizarlo en los centros de las propias cadenas televisivas. Los servicios informativos 
siguen siendo un pilar básico de imagen y credibilidad de las cadenas, y suelen ser producidos en sus 
propios centros. No obstante, ya existen casos de programas de contenido informativo realizados por 
productoras privadas. Es el caso de España Directo (Televisión Española), producido por MediaPro. 
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configuración básica, distribución de espacios y operaciones. Las dos grandes áreas de 

todo estudio las constituyen el plató y el control de realización (Martínez, 2003:96). No 

obstante, la versatilidad de los estudios y sus posibilidades son tales que la mayoría de 

los centros de producción suelen dividir sus instalaciones según el tipo de programa o 

formato a realizar. Resultan frecuentes los espacios fijos y bien delimitados para la 

producción de informativos, e incluso la disposición de grandes platós para programas 

de entretenimiento con público. 

 Por otra parte, el equipamiento técnico empleado determina la capacidad y 

envergadura de estos complejos audiovisuales. Con independencia a la tecnología 

involucrada en estos sistemas —ya sea analógica o digital—, Zabaleta contempla 

diferentes configuraciones que van desde sistemas mínimos equipados por una cadena 

de cámara283, monitorado284 y equipo de grabación, hasta sistemas completos 

multicámara con posibilidad de integración de múltiples fuentes (v. fig. 41). Éstos se 

componen a partir de tres cadenas de cámaras y un mezclador de vídeo para la selección 

y control de las diferentes fuentes. Además aumenta el monitorado, tanto para el 

visionado del programa como el de cada una de las fuentes, y se integran equipos de 

medida como el vectorscopio y el osciloscopio285 para el ajuste de la señal de vídeo. Y 

en el registro del sonido se emplean diferentes micrófonos controlados por su 

correspondiente mesa de mezclas de audio. Dada la envergadura y complejidad de este 

                                                
283 Entiéndase como el grupo elementos dedicados para el registro de la imagen, y consta de cámara, 
manguera multipin para conexionado y remoteado —mutlicore o triaxial—, unidad de control de cámara 
(CCU) con monitor, generador de sincronismos y fuente de alimentación (Ebersole, 1993:75). 
Determinados autores como José María Castillo dividen la cadena de cámara en dos partes: cabeza de 
cámara, ubicada en el plató o en el lugar de la producción; y la estación base, integrada por la CCU 
(Castillo, 2009:458). Los dispositivos para la captación de la imagen se encuentran en la cabeza de la 
cámara, donde se crea la imagen electrónica y digital.  
284 En el ámbito profesional se diferencia el uso de monitores de vídeo frente a televisores. Martínez 
Abadía enmarca el televisor en el ámbito doméstico para la recepción de la señal televisiva mediante la 
antena. Por el contrario, el monitor se emplea para la visualización de imágenes durante la producción o 
la postproducción audiovisual. “El monitor es como un televisor de alta calidad con la particularidad de 
que está preparado para recibir la señal directa de vídeo y de audio que extraen las cabezas lectoras en el 
magnetoscopio y la posterior desmodulación en el receptor” (Martínez, 2003:91). Al igual que se 
contempla la existencia de monitores de vídeo, el sector profesional emplea igualmente monitorado 
específico de audio. 
285 Se trata de los equipos de medida más habituales para las señales de vídeo. El osciloscopio o monitor 
forma de onda (WFM —Wave Form Monitor—) realiza mediciones de tiempo y amplitud de la señal, sin 
atender a la información de color. Permite controlar los niveles máximos y mínimos de luminosidad de la 
señal de vídeo así como el sincronismo y los periodos de borrado vertical y horizontal. El vectorscopio, 
por su parte, analiza la información de color, los vectores y la subportadora de color, que al tratarse de 
una señal sinusoidal, está definida por su amplitud y su fase. Ambos sistemas de medida se encuentran 
implementados en un mismo equipo, pudiendo realizar mediciones simultáneamente con el osciloscopio y 
el vectorscopio (Delgado, 2001:99; Hartwig, 2008:58). 
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tipo de sistemas, existen otros componentes que vienen a complementar la 

infraestructura de producción como son la iluminación, los controles de 

intercomunicación y el sistema eléctrico (Zabaleta, 2003:524-526). 

 Pero el desarrollo de los sistemas digitales ha potenciado las posibilidades de 

áreas consideradas hasta ahora auxiliares, como la edición y el archivo. Como ya hemos 

comentado, el trabajo en televisión se inició íntegramente en plató (directo) a causa de 

la ausencia de soportes de grabación. La aparición del magnetoscopio revolucionó el 

ámbito de la edición electrónica y la grabación de programas. Y gracias a la 

digitalización, la versatilidad de la codificación binaria del audio y vídeo transforma el 

panorama de la producción audiovisual integrando formatos y soportes de 

almacenamiento digital. La incorporación de sistemas de edición no lineal y las ventajas 

de la transferencia de datos por redes locales posibilitan el envío de señales de audio y 

vídeo por cualquier área del centro de producción. Todo ello contribuye a la 

desaparición definitiva de la cinta magnética como soporte de grabación y del 

magnetoscopio como fuente de vídeo en los controles de realización. La codificación 

digital de las señales audiovisuales y el desarrollo de estándares de compresión han 

favorecido la aparición de nuevos soportes mucho más eficientes como los discos duros 

y las memorias de estado sólido. La grabación de estos archivos de audio y vídeo en la 

cámara permite su transferencia directa a los servidores de vídeo y a las ediciones no 

lineales, evitando los largos tiempos de captura de las cintas magnéticas. El acceso a 

estos recursos digitales —editados o no— a través del servidor, permite su envío a las 

diferentes salas de control para la realización de los programas. Para ello, la práctica 

totalidad de controles de realización cuentan además con lanzaderas de discos duros     

—o videodiscos— utilizados como fuentes de vídeo sustitutas de los magnetoscopios. 

Estos dispositivos permiten el acceso a un servidor de vídeo286 y, en consecuencia, al 

material necesario para la realización de una producción audiovisual (cabeceras, piezas 

informativas, brutos de cámara para colas, etc.). Los centros de producción pueden 

contar con diferentes servidores para edición, archivo y emisión, o un único servidor 

con sus respectivas particiones (Zabaleta, 2005:432). De un modo u otro, la 

                                                
286 Los videodiscos no requieren necesariamente un acceso a un servidor digital para su funcionamiento. 
Operan perfectamente como dispositivos de memoria local, pudiendo ser cargados previamente de 
archivos de audio y vídeo, integrándose en un control de realización como cualquier fuente conectada a 
las mesas de mezclas. Por ejemplo, es el caso de las unidades móviles, cuyos discos duros se cargan 
previamente con el material necesario para la producción en exteriores (cabeceras, sintonías, reportajes, 
etc.). Otros se emplean como grabadores, permitiendo el acceso directo a escenas grabadas para su 
reproducción inmediata.  
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interconexión entre los diferentes sistemas es posible gracias a las redes locales de 

datos. No obstante, los formatos digitales en cinta magnética aún perviven en los 

centros de producción como soporte de grabación y almacenamiento, aunque 

desaparecen paulatinamente dando paso a una implementación total de los discos duros 

y los servidores digitales. 

 Por consiguiente, el análisis estructural de un centro de producción audiovisual 

responde a la segmentación propiciada por cada una de las áreas productivas. Y el 

estudio de la implementación de los sistemas digitales parte de la regeneración 

producida sobre la infraestructura tecnológica, abarcando hasta la transformación 

funcional de los procesos así como de las categorías profesionales vinculadas a los 

mismos.  

 Algunos autores como Castillo, Martínez Abadía o Zabaleta abordan la 

estructura de un centro de producción audiovisual en torno a la figura del estudio, 

manteniendo esquemas productivos del sistema analógico. Si bien contemplan la 

incorporación de las nuevas tecnologías digitales en el proceso de producción 

audiovisual, consideran el plató y el control de realización como el núcleo de toda la 

realización de contenidos audiovisuales. El resto de instalaciones técnicas como las 

áreas de edición, salas de magnetoscopios y cambio de formato, o los controles de 

emisión y continuidad pasan a ser dependencias anejas al estudio de producción  

(Castillo, 2009:457; Martínez, 2003:96; Zabaleta, 2003:527). En cierto modo aún lo 

siguen siendo, pero la proliferación de los nuevos canales de comunicación así como de 

los nuevos sistemas de producción digital desencadenan un proceso de descentralización 

esencial en la creación de contenidos. Las salas de edición no pueden seguir siendo 

consideradas como un área técnica auxiliar en la realización audiovisual. La 

implementación de la postproducción digital ha cobrado gran protagonismo en la 

realización de contenidos, integrándose plenamente en las redacciones de informativos 

de los medios audiovisuales y constituyendo la plataforma de despegue a la distribución 

a través de los nuevos canales digitales. Igualmente sucede con los controles de 

emisión, desde donde ya no se transmite una única señal analógica terrestre por ondas. 

Las nuevas emisiones digitales terrestres, vía satélite y a través de Internet han 

reconfigurado los centros de emisión de las cadenas televisivas del futuro. 

 En consecuencia, abordamos la estructuración de un centro de producción 

audiovisual partiendo de las principales áreas productivas —no sólo técnicas— referidas 

a producción y postproducción, además de la emisión/distribución en el caso del medio 
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televisivo. El primer elemento lo constituye el estudio de producción, fundamental para 

la realización de producciones con técnica multicámara, cuyo número variará 

dependiendo de la envergadura y capacidad productiva del centro287. Al estudio            

—o estudios— suelen estar asociados no sólo el plató y el control de realización, sino 

otras dependencias técnicas como salas de aparatos, controles de enlaces y señales 

externas, además de almacenes y salas auxiliares (Zabaleta, 2003:527). En segundo 

lugar destaca el área de postproducción digital, con sus respectivas salas de edición e 

infografía. Desde un punto de vista técnico, la postproducción constituye un apoyo a la 

producción, convertida en la fase de finalización de las obras audiovisuales. Pero la 

integración de los sistemas de edición digital no lineal en las redacciones de los medios 

informativos constituyen la pieza clave de la reorganización de la producción de 

noticias en los medios de la nueva Era Digital. López, Peñafiel y Fernández destacan 

cómo todas la cadenas televisivas de ámbito nacional y la práctica totalidad de las 

autonómicas han digitalizado sus áreas de informativos, automatizando salas y 

departamentos e implementando estaciones de trabajo no lineal para la edición de vídeo 

(López, Peñafiel y Fernández, 2004:237). Precisamente, en el contexto de los centros de 

producción de las cadenas televisivas, las áreas de redacción constituyen un tercer 

elemento estructural básico que articula la producción audiovisual, pues “conforman el 

área propia de la producción informativa” (Barroso, 2008:480). Estas salas cuentan con 

puestos personales desde los que se redactan textos, graban locuciones (off) y editan 

vídeos, con acceso directo a los fondos documentales y al archivo de informativos. De 

este modo, un solo profesional desde su puesto de trabajo puede realizar una misma 

tarea que antes requería de más operadores, constituyendo “una revolución tanto en 

prestaciones como en operatividad” (Giménez, 1998). Sin abandonar la producción 

audiovisual en el marco de los medios audiovisuales y las cadenas televisivas, el cuarto 

módulo estructural lo constituye la emisión y distribución de los contenidos 

audiovisuales. La presencia de los servidores de vídeo permite el almacenamiento de los 

contenidos listos para su difusión. Una de las principales ventajas de la digitalización de 

las señales reside en su discretización y compresión, favoreciendo la optimización de 

los anchos de banda y la consecuente multiplicación de canales. La codificación en 

                                                
287 José María Castillo señala cierta tendencia a la “optimización de medios” por parte de algunas 
empresas, llegando a instalar estudios de televisión en los lugares más insospechados. Es el caso de 
medios locales o canales digitales especializados, cuyas instalaciones se emplazan en un piso de 100 m2 
(Castillo, 2003:457). 
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MPEG-2 es la utilizada hasta la fecha para las emisiones digitales terrestres en calidad 

estándar (SD), aunque comienza a utilizarse la codificación MPEG-4 para contenidos en 

alta definición (HD). Esta última codificación posee una excelente relación calidad-

bitrate, convirtiéndola también en el formato ideal para la distribución de vídeo por 

Internet. Ante el nuevo panorama comunicativo propiciado por esta era digital, las áreas 

de emisión de los centros de producción audiovisuales se adaptan al nuevo contexto 

multiplataforma de los nuevos medios, distribuyendo sus contenidos a través de 

diferente soportes y canales. Y, en último  lugar, quedarían englobadas como 

instalaciones auxiliares las restantes áreas y departamentos dedicados a actividades de 

administración, almacenaje, talleres y mantenimiento, entre otros. Pueden estar 

integradas en el mismo edificio del plató o en instalaciones anexas, pero siempre 

próximas. Con la integración de sistemas digitales se va transformando el aspecto y la 

estructura de muchas de estas áreas y de las del resto del centro de producción. La 

presencia de salas de aparatos, magnetoscopios o telecines288, dedicados al volcado y 

archivo de contenidos representa una imagen anticuada del pasado tecnológico. En la 

actualidad, están siendo sustituidas por imponentes salas informatizadas con servidores 

y centros de procesado de datos que controlan todo el flujo de información del centro de 

producción. Igual sucede con los nuevos estudios dedicados a la producción con 

escenografía virtual, íntegramente pintados en color verde para la incrustación por 

chroma key y con gran parte de su equipamiento automatizado, tanto para el 

emplazamiento de cámaras como para la recreación de fondos en 3D. 

 Sin duda, la digitalización se ha implementado sobre las bases tradicionales de la 

televisión analógica, transformando no sólo el procesado de las señales sino los métodos 

de trabajo. El sector audiovisual sufre un proceso de reciclaje y adaptación al nuevo 

marco tecnológico, abriendo paso a un nuevo concepto productivo mediatizado por las 

                                                
288 El equipamiento dedicado a la reproducción de vídeos lo constituyen generalmente los magnetoscopios 
(analógicos y digitales). Sin embargo, muchos centros de producción no tienen digitalizado todo su fondo 
documental, por lo que necesitan multitud de formatos para la reproducción de la realización propia del 
estudio como la procedente de producción ajena o de archivo en cualquiera de los formatos posibles. En 
algunos casos, permanecen formatos estándares como Betacam SP, DVCPro, Betacam Digital, MiniDV, 
incluso algunos prácticamente obsoletos como el VHS, U-Matic o MII, utilizados para el volcado, la 
grabación judicial o incluso copias para montajes de baja resolución (off line). La presencia de telecines 
de 35 y 16 mm así como de kinescopios facilita el volcado a soporte vídeo (analógico y digital) de 
aquellos contenidos producidos en formato cinematográfico, ya sean películas, documentales, publicidad 
o material de archivo. La progresiva adopción de formatos digitales en alta definición para la producción 
publicitaria, así como en gran parte de la cinematográfica, conduce al abandono de este tipo de equipos 
dedicados al escaneado de la película cinematográfica para su posterior registro en soporte vídeo y 
emisión televisiva (Barroso, 2008:479; Case, 2001:102; White, 1993:179). 
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nuevas tecnologías de la información y con nuevos perfiles profesionales adaptados al 

contexto digital. 

 

 

9.2.1. El estudio. 

 

 Como venimos comentando, el estudio representa la infraestructura más 

importante para la realización de contenidos en un centro de producción audiovisual. 

Constituido principalmente por los controles técnicos y el plató, suele contar con 

grandes espacios para la libre circulación de personal y maquinaria. Los hay de 

diferentes dimensiones y equipamiento según las necesidades productivas; incluso 

muchos centros poseen varios estudios de diferente tamaño en sus propias instalaciones. 

Los de mayor envergadura cuentan con superficies superiores a los 1500 m2 y están 

dedicados a grandes producciones en las que pueda haber decorados de gran tamaño, 

varios sets o gradas para público, como es el caso de musicales, concursos, magazines o 

incluso series de ficción. El equipamiento de este tipo de estudios consta de un número 

elevado de cámaras, superior a seis e instaladas en todo tipo de soportes que puedan 

ofrecer multitud de tiros y angulaciones (grúas, travellings, plataformas, etc.). Por otro 

lado, un estudio de tamaño medio cuenta con una superficie útil289 de plató de 300 a 

1000 m2, con un máximo de seis cámaras, dedicado a la producción de programas 

diarios, generalmente de carácter informativo o magazines. Los estudios de menores 

dimensiones rondan los 50 ó 100 m2, y tradicionalmente se utilizaron como estudios de 

continuidad o pequeños locutorios para la grabación de narraciones (voces en off). Sin 

embargo, la incorporación de los nuevos sistemas digitales ha convertido este tipo de 

estudios en las instalaciones idóneas para la realización con aplicaciones de realidad 

virtual290.  

                                                
289 Consideramos superficie útil de un plató aquella dentro del ciclorama donde se puede ubicar decorado, 
atrezzo así como toda la escenografía necesaria para la producción. No se pueden tener en cuenta las 
dimensiones totales del plató debido a los espacios dedicados al equipamiento, cuadros de corriente, 
pasillos de seguridad y la propia ubicación de cámaras y personal técnico para la realización. 
290 La técnica del chroma key se ha empleado tradicionalmente en espacios informativos como, por 
ejemplo, los meteorológicos. De realización extremadamente sencilla, “consiste en una llave de color por 
medio de la cual se sustituye el color seleccionado por otra imagen” (Galán, 2008:35), incrustando la 
imagen seleccionada como fondo sobre el plano de una única cámara. Pero el desarrollo relativamente 
reciente —desde los años 90— de estudios de producción con escenografía virtual permite la realización 
multicámara en decorados diseñados íntegramente por ordenador. Mediante complejos sistemas 
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 La organización de las dependencias técnicas de un estudio suele responder a las 

propias necesidades operativas del centro de producción. Manuel Delgado estructura 

esta zona técnica a partir de la infraestructura tecnológica implicada en la producción 

audiovisual, como controles de realización, control de continuidad y control central, así 

como las diferentes salas de aparatos y áreas de postproducción. 

 

El diseño técnico tiene que conseguir que la explotación de los medios 

técnicos sea correcta dependiendo de la interconexión de los recursos sin que se 

produzcan interferencias a la hora de trabajar. Hay que tratar de que no se 

produzca ningún tipo de conflicto entre los medios técnicos (Delgado, 

2001:129).  

  

 Una de las dependencias técnicas más relevantes del estudio es el control de 

realización. Aquí se centralizan las operaciones de selección y mezcla de las diferentes 

fuentes, permitiendo el montaje sobre la marcha de la producción u obra audiovisual. La 

cualidad principal de un control de realización reside en la posibilidad de 

previsualización y disposición de las diferentes señales gracias a la monitorización de 

cada una de ellas y su conmutación a través de los mezcladores de vídeo y audio. Con 

un control absoluto sobre cada una de dichas fuentes, el realizador establece encuadres y 

emplazamientos de cámara integrándolos con otro tipo de señales como vídeos editados, 

rotulación e infografía, así como la composición de los diferentes planos sonoros de la 

producción audiovisual. Sin embargo, la complejidad tecnológica de unas instalaciones 

de estas características no permite la instalación y operación de todo el equipamiento 

técnico involucrado en una única sala de control. Según la envergadura del centro de 

producción, éste puede albergar salas de control auxiliares —no menos importantes— 

para los sistemas técnicos involucrados, el control y distribución de señales de audio, 

vídeo y datos291, así como controles de emisión y continuidad para aquellos medios 

                                                                                                                                          
informáticos actualiza a tiempo real los cambios de la señal de cada cámara, alcanzando una sensación de 
imagen uniforme. 
291 La presencia de un control técnico para el procesado de señales y su distribución por las diferentes 
dependencias del centro de producción es común tanto en productoras audiovisuales como en cadenas 
televisivas. Pero la existencia de un control técnico de señales externas no debe ser considerado exclusivo 
de los medios televisivos. La realización de una producción audiovisual puede contar con señales externas 
procedentes de unidades móviles, enlaces terrestres e incluso vía satélite. Por consiguiente, cualquier 
centro de producción de una empresa productora puede contar con dependencias técnicas para la 
recepción y control de este tipo de señales, e incluso para su emisión. Esto es, la realización de un 
programa puede ser subcontratado a una productora privada, pudiendo enviar la señal de directo al centro 
de emisión de la cadena para su difusión televisiva. Son numerosas las productoras que disponen de 
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dedicados a la difusión televisiva. La implementación de nuevos sistemas digitales en 

estas zonas técnicas no ha supuesto una reconfiguración integral de las diferentes áreas 

productivas, aunque ha venido a transformar las capacidades de dichos sistemas, 

optimizando los recursos y redefiniendo ciertos procesos y rutinas de trabajo 

tradicionales que desarrollaremos a continuación. 

 Por su parte, el plató cuenta con una infraestructura tecnológica imprescindible 

para la realización audiovisual como son los sistemas de registro y de iluminación, 

igualmente susceptibles de importantes innovaciones a causa de la digitalización. La 

optimización de las cadenas de cámaras y la posibilidad del trabajo en diferentes 

formatos multiplica las posibilidades productivas. Pero la innovación tecnológica va 

más allá del registro, actuando sobre los sistemas involucrados en la automatización y 

robotización de la realización. Respecto a la iluminación, la incorporación de sistemas 

digitales permite el control absoluto de cada uno de los proyectores desde una interfaz 

informática. Ello unido a la electrificación y la automatización de las parrillas, favorece 

la configuración de diferentes ambientes lumínicos memorizables para diferentes 

puestas en escenas, incluso simultáneos en una misma producción.  

 

 

9.2.1.1. El  plató. 

 

 Partiendo del concepto de plató entendido como espacio físico del estudio en el 

que se realiza el registro de imágenes y sonidos, Martínez Abadía apunta a la 

insonorización y a la ventilación como aspectos fundamentales de configuración, aparte 

de los puramente tecnológicos. Para asegurar una toma de audio en óptimas condiciones 

debe existir previamente un acondicionamiento especial del plató. Dicha adecuación ha 

de ser doble: aislamiento acústico para la eliminación de sonidos procedentes del 

exterior y acondicionamiento antirreverberante para evitar el sonido reflejado en el 

interior del plató (Martínez, 2003:97). Puertas, techos, paredes e incluso suelos deben 

ofrecer la absorción acústica adecuada, eliminando los ecos de los sonidos generados en 

el interior. El pavimento del plató no sólo debe ofrecer unas características adecuadas 

                                                                                                                                          
infraestructura tecnológica para la emisión y recepción de señales externas, como unidades móviles, 
enlaces por microondas o los flamantes sistemas ligeros vía satélite. La prestación continuada de servicios 
de producción de contenidos a determinadas cadenas lleva a muchas productoras a instalar líneas de 
comunicación estables con los diferentes centros de emisión y controles de continuidad de los medios 
televisivos.  
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antirreverberación, sino que debe tener un acabado uniforme permitiendo el movimiento 

con suavidad de grúas, dollies y demás soportes de cámara. La opción más generalizada 

consiste en el uso de suelos flotantes engomados, instalados en estructuras metálicas 

sobre la planta de hormigón del edificio. Este tipo de sistemas deja una cámara de aire 

intermedia, evitando la transmisión de vibraciones externas y facilitando la conducción 

de múltiples líneas de cableado para cámaras, microfonía o monitorado, entre otros. Por 

otra parte, el aire acondicionado constituye otro elemento imprescindible en todo plató. 

El calor producido por los proyectores de iluminación obliga a la instalación de sistemas 

de refrigeración, capaces de absorber esas elevadas temperaturas que afectan no sólo al 

correcto funcionamiento de los aparatos, sino al propio personal de plató. Pero estos 

equipos suelen ser ruidosos, obligando a la instalación de los motores lejos del plató y a 

la protección acústica de los conductos. En ocasiones, estas medidas de protección no 

son suficientes y resulta necesario apagarlos durante la realización (Zabaleta, 2003:528). 

A este respecto, cabe señalar también que la altura de los techos en los platós resulta 

fundamental para la instalación y un rendimiento óptimo de la parrilla de iluminación. Y 

suele variar proporcionalmente a sus dimensiones, alcanzando —según José María 

Castillo— hasta los 14 metros en los platós más grandes. No obstante, no debe ser 

inferior a 4 metros, pues “si los focos están demasiado bajos, el control de la 

iluminación no será correcto, y además no habrá suficiente espacio para que el calor se 

disipe” (Castillo, 2009:458). 

 En cuanto al equipamiento tecnológico, el plató alberga el elemento esencial 

para el registro de imágenes en una producción audiovisual: la cámara. Ya hemos 

hecho referencia al remoteado desde el control técnico292 mediante la estación base o 

unidad de control de cámara (CCU), operando sobre los valores de exposición, 

velocidad de obturación y colorimetría de la señal de vídeo. En el plató se ubica la 

“cabeza de cámara” (Castillo, 2009:458), parte inicial de la cadena de cámara 

constituida por la óptica y el cuerpo de cámara (para la captación de la imagen), así 

como por los controles de foco y zoom. Según su uso o el ámbito de la producción, se 

puede realizar una clasificación en dos grandes grupos: cámaras de estudio y cámaras 

autónomas o de producción ligera (ENG y EFP). Las de estudio son cámaras robustas y 

                                                
292 El control de imagen es el encargado de supervisar y ajustar de forma óptima los diferentes valores de 
la señal de vídeo generada por cada cámara. Dependiendo de la configuración de cada estudio de 
producción, el control de imagen puede estar integrado en el mismo control de realización o en una sala 
aneja. Véase con más detalle en el epígrafe siguiente dedicado a los controles técnicos. 
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pesadas, dotadas de una óptica de gran tamaño y un visor bastante amplio para un 

visionado cómodo de la imagen. Manuel Delgado distingue tres partes fundamentales 

en la cámara de estudio: la cabeza de cámara, compuesta por todo el sistema de 

captación de la imagen (óptica y cuerpo de cámara) y de control de encuadre y foco; el 

cabezal de cámara, para el movimiento horizontal y vertical de la cámara sobre su 

propio eje; y, por último, el soporte de cámara, resultando el pedestal hidráulico el más 

utilizado (Delgado, 2001:113). Por otro lado, el grupo dedicado a la producción ligera 

abarca los sistemas de producción ENG y EFP. Los equipos EFP293 constan de cámaras 

profesionales utilizadas para trabajos de producción en exteriores con unidades móviles. 

De menor volumen y peso, están diseñadas para trabajar también sobre el hombro del 

operador, reduciendo notablemente las diferencias en cuanto a aspecto y funcionalidad 

de un equipo ENG. El EFP constituye un sistema intermedio de producción muy 

versátil, permitiendo su conversión a cámara de estudio mediante una adaptación 

técnica previa y la incorporación de una serie de accesorios. En consecuencia, 

representa una opción económica y versátil cada vez más frecuente para la producción 

en estudio294 de muchas empresas de producción o pequeños medios audiovisuales 

(Zabaleta, 2003:579). Uno de los elementos diferenciadores de los sistemas EFP y ENG 

radica en la integración de un dispositivo de grabación en la propia cámara; esto es, la 

evolución del camascopio al camcorder295. No obstante —aunque también son 

considerados profesionales— los sistemas ENG están concebidos para la producción de 

noticias, limitando su calidad de imagen a la suficiente para la difusión televisiva. Pero, 

gracias al desarrollo tecnológico y a la implementación de los nuevos sistemas digitales, 

                                                
293 Electronic Field Production. 
294 El desarrollo de nuevos sistemas digitales de procesamiento de imagen en configuraciones EFP ha 
favorecido la aparición de equipos versátiles y ligeros de alta calidad, alcanzando rendimientos muy 
cercanos a los de las cámaras de estudio. La única diferencia de peso radica en la envergadura y ventajas 
de las grandes ópticas utilizadas. A este respecto, se han desarrollado adaptadores de óptica grande para 
cámaras EFP (v. fig. 42). La diferencia entre los objetivos de estudio y los de EFP y ENG reside en las 
exigencias de calidad de los respectivos usos. En estudio, en el caso de grandes producciones, se exige la 
máxima calidad que la tecnología puede ofrecer. Por su parte, en EFP/ENG, se permiten algunas 
limitaciones debido a su carácter portátil, pues no pueden tener grandes dimensiones ni ser muy pesadas. 
“En los últimos años, la evolución de los objetivos de estudio para televisión ha sido enorme también en 
el ámbito de la inteligencia y cantidad de funciones integradas, convirtiendo toda la electrónica asociada a 
estos objetivos en un componente importante de su construcción” (Silva, 2007:68). 
295 La consecución de la plena autosuficiencia en la producción monocámara se alcanzó con la 
incorporación de un magnetoscopio para grabar la señal de audio y vídeo, permitiendo una reproducción 
inmediata y una moviliad total del operador. Se iniciaba así la producción mediante sistemas ENG 
(Electronic News Gathering). La integración de la cámara (camascopio) y un dispositivo grabador o 
recorder condujo a la denominación de camcorder (Millerson, 1998:45; Zabaleta, 2003:573,580; Barroso, 
2008:462-464). 



218 

se ha elevado la calidad y el rendimiento de los diferentes equipos de producción, 

favoreciendo una versatilidad total en la producción en vídeo. Así, muchos fabricantes 

posibilitan la conversión de cámaras ENG como camascopios en configuración EFP 

gracias a la instalación de culatas y adaptadores de estudio al cuerpo de cámara para su 

conexión a la CCU (v. fig. 43) (Martínez, 2003:95; Zabaleta, 2003:579-580). 

 Por su parte, Iñaki Zabaleta completa esta clasificación abarcando sistemas de 

cámara más allá de los entornos profesionales de producción, como los dedicados a la 

videovigilancia y al ámbito doméstico. Las cámaras de aficionado se caracterizan por 

su ligereza y sencillez de uso además de una excelente calidad de imagen, similar a la 

proporcionada por los sistemas ENG. Aunque estos equipos domésticos suelen estar 

dotados de un único CCD para la captación de la imagen y su codificación digital, los 

más avanzados permiten configuraciones idénticas a las de las cámaras ENG con 3 

CCD para el procesamiento de la señal de vídeo en componentes. “El segmento alto de 

este tipo de cámara ofrece prácticamente una calidad televisiva, razón por la que hoy en 

día se suelen utilizar en bastantes trabajos complicados de periodismo ENG, donde no 

sea posible utilizar los equipos estándar” (Zabaleta, 2003:583). Asimismo, el abandono 

paulatino y generalizado del soporte magnético en los sistemas profesionales a favor de 

nuevos dispositivos de almacenamiento digitales como discos ópticos, tarjetas de 

memoria o discos duros, también se ve reflejado en el ámbito doméstico o de 

consumo296 con la progresiva desaparición de formatos digitales como el miniDV, 

sustituto a su vez del estándar doméstico analógico como fue el VHS. Por otro lado, las 

cámaras de telecontrol o circuito cerrado de televisión297 están dedicadas a funciones de 

vigilancia y control. Tradicionalmente conectadas a monitores y a magnetoscopios, 

actualmente permiten el almacenamiento de vídeo no sólo en magnetoscopios digitales 

(DVR298) sino en servidores a través de redes IP299 (NVR300). Desde consolas de control 

remoto o bien mediante softwares instalados en ordenadores, estas cámaras pueden estar 

robotizadas pudiendo operar tanto el movimiento como el zoom y el enfoque.  

                                                
296 Consumer. 
297 CCTV (Closed Circuit Televisión). 
298 Digital Video Recorder. 
299 Protocol Internet o Protocolo de Internet, utilizado para la conexión de equipo a través de una Red. Es 
considerado como el estándar de facto para la creación de redes y el más utilizado de los protocolos de 
conexión y transferencia de datos por Internet (Pank, 2008:111). 
300 Network Video Recorder. 
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 La implementación de la digitalización sobre los sistemas de captación de 

imagen ha introducido múltiples ventajas en la producción audiovisual. Aunque las 

operaciones ejecutadas con la cámara puedan resultar básicamente similares a las 

realizadas con estándares analógicos predecesores, las principales innovaciones 

aportadas por el digital atienden al procesamiento y codificación de la imagen así como 

a la incorporación de sistemas robotizados. Estos avances están referidos al propio 

diseño y a la tecnología involucrada de los equipos, a la incorporación de sistemas 

digitales para el procesamiento y transmisión de las señales de vídeo, así como a la 

automatización de los diferentes soportes de cámara y dispositivos utilizados en la 

producción. El constante desarrollo tecnológico ha favorecido la sustitución de 

voluminosas cámaras de tubo por otras con sensores CCD y CMOS301, más compactas y 

ligeras. La implementación de la conversión digital (A/D) en los procesos de captación 

de imágenes ha superado los 8 bits de la codificación estándar de vídeo, alcanzando los 

14 bits302 de los más recientes sistemas de producción en HD. De este modo, las 

imágenes captadas por los CCD de la cámara gozan de una precisión óptima al contar 

con casi el doble de niveles de cuantificación para la codificación binaria. Ello permite 

la reproducción con total fidelidad de la gradación tonal entre las zonas más oscuras de 

la imagen y la eliminación de la compresión de las más brillantes, posibilitando la 

reproducción de imágenes con un rango dinámico del 600%303 (HDC-1550R. Cámara 

de estudio HD multiformato para producciones de altura, n.d.).  

                                                
301 El sensor de imagen desempeña una función equivalente a la de la película fotográfica. Está compuesto 
por millones semiconductores receptores de la luz que generan una carga eléctrica dependiendo de la 
intensidad de la luz recibida. Estos estímulos eléctricos son transformados en una serie de valores 
digitales creando un píxel. Por tanto, cada célula que desprenda el sensor de imagen se corresponde a un 
píxel que forma cada punto de la imagen. Los sensores o circuitos más extendidos en cámaras han sido 
los CCD (Charge-Coupled Device), aunque están siendo sustituidos paulatinamente por los CMOS 
(Complementary Metal Oxyde Semicondutor). La principal cualidad que les diferencia de los CCD reside 
en el notable ahorro energético y en su reducido coste, además de la integración de sistemas y procesos de 
conversión A/D y compresión digital de la imagen. Sistemas de cámara de última generación para 
producción en estudio incorporan (2008, Hartwig:22; Pank, 2008:36,43). 
302 En los entornos de producción digital, los tamaños más frecuentes en la fabricación de CCD son de 
1/3, 1/2 y 2/3 de pulgada, siendo estos últimos los de mayor resolución utilizados en entornos 
profesionales (Castillo, 2009:318). Los últimos sistemas de cámara desarrollados para la producción de 
vídeo en alta definición (HD) introducen en sus diseños procesadores digitales de imagen (DSP) 
integrados en el CCD de la cámara. El modelo HDC-1550R de Sony constituye la apuesta más fuerte 
desarrollada hasta la fecha para la producción de vídeo en alta definición (HD), permitiendo mayor 
flexibilidad operativa con múltiples formatos progresivos y una calidad de imagen muy superior gracias a 
la codificación de 14 bits  (HDC-1550R. Cámara de estudio HD multiformato para producciones de 
altura, n.d.). 
303 HDR (High Dynamic Range). Las imágenes de Alto Rango Dinámico alcanzan la mayor gradación de 
niveles de exposición. Para alcanzar este rendimiento en la captación de imágenes fotográficas es 
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 En este sentido, José María Castillo resalta el carácter revolucionario de los 

nuevos sistemas de cámara, cuyas innovaciones transforman tanto los procesos de 

captación de la imagen como los métodos tradicionales de trabajo con la cámara. A las 

características ya mencionadas, se añaden sistemas de optimización del registro de 

imagen como estabilizadores digitales, procesadores de corrección de color y 

aplicaciones vinculadas a la postproducción, facilitando la incorporación de efectos 

digitales con una precisión absoluta (uso de escenografía virtual y chroma key en 

estudios robotizados). Esta integración de sistemas de robotización permite la movilidad 

de las cámaras en estudios virtuales con generación de fondos 3D en tiempo real. Por 

otra parte, ya hemos mencionado las posibilidades de la codificación binaria de las 

señales audiovisuales para la grabación directa y el almacenamiento en nuevos sistemas 

y soportes, favoreciendo una transferencia inmediata de los archivos a las ediciones no 

lineales. Pero la innovación del digital interviene también sobre la propia operativa del 

trabajo con la cámara. De este modo, aparecen sistemas de control de imagen para la 

producción en exteriores al igual que los utilizados en los estudios, así como 

aplicaciones de memorización en los sistemas de enfoque y zoom para encuadres 

previamente planificados. Otras innovaciones significativas resultan de mayor utilidad 

en el ámbito de la producción monocámara304, como la función retro-loop y el time 

lapse. La primera, permite establecer un tiempo de grabación en bucle —o loop— 

borrando la secuencia grabada previamente en cada ciclo posterior. Esto es, graba 

secuencias breves de tiempo que se van borrando sucesivamente a la espera del 

momento propicio para la grabación definitiva. Así, se evita la pérdida del comienzo de 

una secuencia repentina gracias a la grabación previa de segmentos breves de tiempo 

hasta el comienzo efectivo de la grabación. En último lugar, la función time lapse 

posibilita la programación de una grabación a intervalos concretos de tiempo —incluso 

cuadro a cuadro—, pudiendo recrear efectos de cámara rápida tan comunes como la 

apertura de una flor, un amanecer o la construcción de un edificio (Castillo, 2009:325). 

                                                                                                                                          
necesario combinar diferentes exposiciones de una misma imagen mediante una técnica también conocida 
como horquillado. Determinadas aplicaciones informáticas para el tratamiento digital de imágenes 
estáticas —como Adobe Photoshop— permiten procesar imágenes con 16 y 32 bits por canal, 
denominadas de alto rango dinámico. Los resultados y las posibilidades en cuanto a gradación tonal son 
impresionantes, permitiendo una reproducción fiel de la imagen original e incluso un tratamiento artístico 
de la imagen (como en el caso de las fotografías HDR) (McCollough, 2009). 
304 En el epígrafe 8.3.1 se analiza con mayor detalle el desarrollo de los nuevos sistemas y equipos 
digitales para producción ligera. 
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 Ante este panorama de múltiples posibilidades, proliferan novedosas gamas de 

cámaras y equipos de captación de imagen para aplicaciones profesionales de 

producción. La versatilidad de la señal binaria y de los sistemas de compresión favorece 

la irrupción de cámaras multiformato capaces de soportar la práctica totalidad de 

formatos de producción en HD y SD305. Gracias a su flexibilidad, pueden emplearse 

tanto en producciones monocámara como en configuraciones EFP multicámara en 

estudio. Esta optimización de los equipos, unida al nuevo diseño de cámaras compactas 

y ligeras, origina la aparición de cámaras multipropósito capaces de ofrecer imágenes 

de alta calidad en espacios reducidos y en lugares complicados. Equipos 

tradicionalmente  diseñados para aplicaciones de videovigilancia o circuitos cerrados de 

televisión alcanzan ahora cotas de calidad excelentes —incluso HD—, favoreciendo su 

instalación en cualquier parte o dispositivo. Su reducido tamaño resulta idóneo para 

aplicaciones sin operador306 en entornos virtuales 3D automatizados, así como cámara 

adicional en sistemas robotizados de producción en estudios, auditorios, salones de 

actos, conciertos o eventos deportivos, entre otros. Desde su unidad de control remoto 

se posibilita una configuración íntegra de la cámara, pasando por el ajuste de valores de 

la señal de vídeo hasta el servocontrol de la torreta de filtros o la memorización de los 

diferentes programas de movimiento y encuadre (Cury, 2009:26; HDC-P1. Compacta 

cámara multiuso Full HD 2/3", n.d.; BRC-Z330. Cámara remota SD/HD CMOS, n.d.). 

Las cámaras multipropósito pueden combinar las cualidades de los sistemas 

multiformato (v. fig. 44), permitiendo la producción tanto en alta definición (HD) como 

en definición estándar (SD), convirtiéndolas en herramientas extremadamente versátiles 

aunque con ciertas limitaciones operativas para el trabajo multicámara directo. “Son, 

por supuesto, más limitadas que las manipuladas por operadores de cámara. Las 

limitaciones se encuentran en el ámbito de la operación y en la suavidad de algunos 

movimientos” (Cury, 2009:26). 

                                                
305 Los principales fabricantes de sistemas de cámara como Sony y Thomson han generalizado la 
producción de equipos de calidad estudio y EFP con múltiples formatos de señal. La apuesta más reciente 
de Sony (la HDC-1550R) y de Thomson (la LDK 8000) permiten elegir entre señales un amplio rango de 
señales como 1080/50i, 59.94i, 23.98P, 24P, 25P, 29.97P, 720/50P o 59.94P, multiplicando las 
posibilidades productivas de cualquier estudio (LDK 8000 Elite Series ,n.d.; Serie HDC-1000. Cámaras 
HD de máxima calidad, n.d.). 
306 Los modelos de dimensiones más reducidas suelen emplearse en producciones de vídeo extremo 
(POV) para su ubicación, por ejemplo, en los interiores de vehículos de carreras o en los cascos de 
deportistas de riesgo, entre otros. 



222 

 Respecto al conexionado del sistema de cámara, la técnica digital también ha 

ejercido influencia —aunque en menor medida— introduciendo cambios significativos 

en la transmisión de información entre cámara y su unidad de control remoto (estación 

base o CCU). Como venimos exponiendo a lo largo de este capítulo, las configuraciones 

de estudio y EFP de una cadena de cámara se caracteriza por la interconexión entre la 

CCU y la cabeza de cámara mediante un cable multiseñal para su regulación y control 

(Martínez, 2003:98). El intercambio de señales entre estos dispositivos no sólo se 

refiere a la transferencia de la señal de vídeo captada o a la alimentación eléctrica de la 

cámara proporcionada por la CCU, sino también a los comandos para el ajuste de la 

exposición de la imagen, las señales de retorno de programa e intercom307, así como la 

señal de enclavamiento (genlock) con el generador de sincronismos308, entre otras 

(Castillo, 2009:324; Hartwig, 2008:48-52; Ebersole, 1993:89). El tipo de cable más 

generalizado para la conexión entre la cámara y la CCU ha sido el multicore. Se trata de 

un cable múltiple309 de hilos coaxiales310 con conectores de entre 20 y 30 pines, 

facilitando la transferencia de todas las señales de vídeo y control. Este tipo de cable no 

permite el conexionado de cámaras muy alejadas de la estación base. A partir de 

longitudes superiores a 300 metros pueden producirse pérdidas de intensidad en las 

señales. En estos casos, el multicore puede ser sustituido por un cable triaxial. “Este 

sistema permite enviar varias señales (multiplexadas) sobre un mismo cable de vídeo” 

(Ebersole, 1993:90). El núcleo del cable coaxial está formado por dos mallas 

concéntricas y la modulación de las señales se produce mediante multiplexación en 
                                                
307 José Mª Castillo considera fundamental la comunicación entre el control de realización y el personal de 
plató (cámaras, regidor, presentadores, ayudantes de sonido, eléctricos, etc.). “Por ello, un plató de 
televisión debe estar dotado de sistemas de intercomunicación punto a punto y genéricos (play-back) que 
permitan la comunicación instantánea y permanente entre todos los miembros del equipo, ya sean fijos 
(cableados) o móviles (inalámbricos)” (Castillo, 2009:460). El cableado multiseñal de la cadena de 
cámara soporta la transmisión de señales de intercom hasta la propia cámara, permitiendo la 
intercomunicación entre operadores y control de realización. 
308 Se trata de una técnica muy común consistente en la sincronización o enclavamiento del pulso o señal 
de un equipo de vídeo con una señal de referencia —o sincronismo— externa. El trabajo con múltiples 
fuentes de vídeo requiere de la sincronización entre las señales, evitando saltos e interferencias durante su 
conmutación o edición. De este modo, el sistema de generación de pulsos sincronizadores actúa como un 
reloj central que coordina todo el sistema. (Hartwig, 2008:48-52). 
309 Denominado comúnmente manguera. 
310 En el epígrafe 4.5.1 del capítulo dedicado a la transmisión hemos hecho referencia al cable coaxial 
como el soporte más extendido en la transmisión de señales de vídeo y la interconexión entre equipos 
audiovisuales. La permanencia del cable coaxial se debe, entre otros motivos, a su gran ancho de banda y 
su capacidad para no radiar al exterior la energía contenida, evitando la pérdida de señal. Este cable se 
compone de un núcleo sólido o trenzado, rodeado de un aislante y de una malla. Normalmente, sólo se 
envía una única señal de vídeo por cable. El tipo de cable coaxial más extendido en el conexionado de 
equipos audiovisuales es el RG-59 (Ebersole, 1993:89). 
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frecuencia311, evitando interferencias entre ellas. Así, las señales de vídeo, audio y datos 

se modulan en frecuencia con diferentes portadoras, proporcionando longitudes de cable 

de hasta 1500 metros (Ebersole, 1993:90; Barroso, 2008:474). Esta configuración 

basada en la transmisión simultánea de múltiples señales312 sobre un único medio de 

transmisión convierte al triax en un sistema apto no sólo para modulaciones analógicas 

sino también para las digitales, integrándose sin problemas en sistemas triaxiales 

convencionales y en triaxiales digitales, tanto en SD como HD.  

Pero, con la consolidación de los sistemas digitales y la incorporación de 

formatos de alta definición (HD) en la producción audiovisual, irrumpe con fuerza la 

fibra óptica para la interconexión de las cadenas de cámara. Muy diferente a los 

anteriores, esta tecnología se basa en la conversión de las señales electrónicas a 

impulsos digitales de luz que se transmiten a lo largo de una fibra de vidrio. Su uso se 

ha generalizado en la transmisión digital para cámaras de alta definición. El elevado 

ancho de banda que proporciona el cable de fibra unido a la gran nitidez conseguida al 

transmitir la señal en formato digital sin conversión, garantizan la máxima calidad HD 

del contenido enviado a la CCU. Obviamente el coste de este tipo de configuraciones 

resulta muy elevado, aunque se justifica debido al alto grado de eficiencia y rendimiento 

obtenidos en este tipo de producciones. En su defecto, y como opción más frecuente a la 

par que versátil, destaca el cable triaxial digital para los centros de producción de menor 

envergadura y la totalidad de sistemas de producción en definición estándar (SD). Del 

mismo modo, la elección del triax en producciones en exteriores con unidades móviles 

está justificada debido al elevado coste que implica líneas de cableado de miles de 

metros de longitud en fibra óptica, no atendiendo bajo ningún concepto a problemas de 

pérdida de señal. Estas configuraciones pueden alcanzar longitudes de hasta 2500 

metros para producciones en estudio y de hasta 4000 metros para unidades móviles 

(LDK 4582 HD Fiber Base Station, n.d.).  

En cuanto a los sistemas de conexionado inalámbrico, su uso resulta muy 

concreto en producciones donde se requiere una libertad total de movimiento313, 

                                                
311 Del inglés Frequency Division Multiplexing (FDM). Véase el epígrafe 4.4.1 dedicado a la 
multiplexación. 
312 Por consiguiente, se pueden transmitir muchos canales de banda relativamente estrecha por un solo 
sistema de transmisión de banda ancha (Puerta y Entrambasaguas,1998:59; Zabaleta, 2003:134-135). 
313 Normalmente, producciones en exteriores como retransmisiones deportivas o grandes eventos con 
mucho público donde se necesite cubrir amplias áreas sin el sometimiento al cable de cámara. Ello facilita 
la instalación de la cámara en cualquier dispositivo, como motos, grúas, helicópteros, etc. 
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manteniendo la transmisión de radiofrecuencia (RF) entre el transmisor de la cámara y 

el receptor ubicado en la sala de control. Con la incorporación de técnicas de 

codificación digital, las conexiones inalámbricas abandonan la transmisión analógica 

convencional en vídeo compuesto (PAL) a favor del MPEG-2. La transmisión de vídeo 

digital MPEG-2 con estructura de muestreo 4:2:0 permite una transferencia de binaria 

de hasta 15 Mbps, proporcionando una calidad de imagen broadcast similar a la 

obtenida con sistemas de transmisión triaxial (Wireless Camera System WA-50, 2008; 

WLL-CA55. Adaptador MPEG inalámbrico para cámaras Sony, n.d.). Las conexiones 

analógicas tradicionales son susceptibles de sufrir problemas como el cruce de colores, 

ocasionados por un ancho de banda cromático bajo, así como degradaciones producidas 

por la transmisión de señales de radio y las interferencias no deseadas producidas por 

los rebotes con objetos sólidos, como árboles o edificios314. A este respecto, la 

modulación COFDM315 minimiza las interrupciones e interferencias causadas por los 

rebotes, proporcionando una conexión más estable y eficiente en entornos complejos 

incluso sin visión directa entre antenas. Su inmunidad a las ondas reflejadas impide que 

las señales retrasadas sean tenidas en cuenta por el receptor. El sector de la producción 

audiovisual no es el único beneficiado en cuanto a la movilidad implícita de este tipo de 

modulación para conexiones inalámbricas, sino que la práctica totalidad de los 

operadores de telecomunicaciones disponen de enlaces móviles o fijos con tecnología 

COFDM316 (Delgado, 2001:191-192; Zamora, 2003:31). 

 

 

 

 

                                                
314 En el capítulo 9 desarrollaremos en profundidad la producción en exteriores con unidades móviles. 
315 Multiplexado por división de frecuencia ortogonal codificada. El principio de funcionamiento de este 
tipo de codificación se basa en la utilización de un elevado número de portadoras equiespaciadas en 
frecuencia y moduladas cada una de ellas en QPSK o QAM, repartiéndose entre ellas toda la información 
a transmitir (Delgado, 2001:191). Las distancias de alcance máximas son de 500 metros con cámaras 
estáticas y de 200 metros con cámaras móviles (hasta 40 Km/h). Y la transmisión para estos enlaces 
inalámbricos se realiza en la banda de 2,4 GHz, actualmente libre de uso sin licencia en la mayoría de los 
países europeos. Esto amplía el número de usuarios potenciales de las productoras que, a diferencia de las 
cadenas televisiva (o broadcasters), no suelen tener una frecuencia asignada para conexiones de vídeo 
inalámbricas. Véase el capítulo 4, referido a la modulación y sistemas de transmisión digital.  
316 Juan Zamora destaca el amplio espectro de aplicaciones de este tipo de tecnología, generalizada en la 
difusión terrestre de televisión digital (TDT), radio digital (DAB) así como en las transmisiones móviles 
desde aviones y helicópteros. “El sector militar también es otro de los que pueden beneficiarse de las 
ventajas de esta tecnología que permite la recepción en condiciones adversas” (Zamora, 2003:31). 
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9.2.1.1.1. Automatización y robotización. 

 

Ante este panorama, los cambios introducidos por la implementación de la 

digitalización en los procesos de producción audiovisual no inciden de manera tan 

contundente sobre la estructura del estudio o de un plató, si bien se ha visto 

transformada significativamente tanto su configuración como parte de su fisonomía. 

Uno de los avances más llamativos, y que constituye —quizá— la representación más 

drástica de la digitalización y la automatización, reside en los sistemas de robotización 

para el posicionamiento de cámaras. La visión tradicional de un plató con la dotación 

técnica de cámaras, pedestales, trípodes y demás dispositivos, unidos al equipo humano 

de operadores, comienza a resultar obsoleta en determinados estudios de producción de 

última generación gracias a los sistemas robóticos de cámaras y aplicaciones de 

escenografía virtual. La incorporación de pedestales y cabezas robotizados permiten 

todo tipo de movimientos de cámara317 controlados por un solo operador, ubicado en el 

mismo plató o en la sala de control, quien las desplaza según las órdenes del 

realizador318.  

 

Los sistemas robóticos pueden aprender complejos movimientos 

panorámicos horizontales y verticales, alzados, desplazamientos en superficie y 

por coordenadas XY, así como el enfoque y el zoom, posibilitando la repetición 

exacta de estos movimientos en cualquier momento. Muchos sistemas pueden 

emplearse en entornos informativos y el operador puede optimizar el proceso de 

realización ubicándose en misma sala de control junto al realizador y el panel de 

realización. Esto favorece la mayoría de las aplicaciones remotas de estudio319 

(Robotics Capabilities. What can I move and how do I move it? n.d.).  

                                                
317 Es posible operar todas las posibilidades de movimiento y rotación de la cámara sobre su eje horizontal 
para movimientos panorámicos (pan) y verticales (tilt), así como su propio desplazamiento físico 
mediante un sistema de localización por coordenadas de posición, además del remoteado tradicional de 
foco y zoom.  
318 Los sistemas de control remoto de este tipo de configuraciones facilitan la operación de una o 
múltiples cámaras, posibilitando el movimiento tanto de la cabeza como del pedestal y la memorización 
de diferentes planos o escenas. Los movimientos manuales panorámicos horizontales y verticales 
(pan/tilt) se pueden realizar mediante un joystick y la disposición de las diferentes opciones suele 
realizarse sobre una vista de panel en la propia interfaz gráfica, permitiendo la selección directa de 
patrones almacenados mediante teclado o sobre una pantalla táctil (v. fig. 45). 
319 “Robotic systems can learn complex pan, tilt, elevations and XY floor movements as well as focus and 
zoom, repeating these moves exactly on cue. Many systems can be interfaced to news computers and the 
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Este tipo de unidades robóticas son cada vez más frecuentes en el mercado 

audiovisual, muy útiles en producciones cerradas con una estructura muy rígida, como 

los programas informativos, donde los movimientos de cámara y de presentadores están 

previamente planificados. Permiten la memorización de planos y movimientos 

predecibles, ejecutando de forma rápida cada una de las escenas o patrones 

predeterminados. Incluso facilitan su integración en diferentes configuraciones de 

estudio, posibilitando su uso en modo manual como si se tratase de un pedestal normal 

(Nuevas robóticas Vinten Radamec en Sky Italia, 2009; Why use Robotics?, n.d.). Iñaki 

Zabaleta contempla diversos sistemas de detección del posicionamiento, sin embargo 

todos parten del “establecimiento de un mapa electrónico del plató, definido por sus 

coordenadas espaciales” (Zabaleta, 2003:529). De  este modo, la memorización de los 

diferentes emplazamientos de la cámara y los desplazamientos por la superficie del 

plató tendrán en cuenta los diferentes obstáculos, garantizando una operación eficiente 

del equipo.  

Pero la robotización de los diferentes sistemas de cámara no atiende únicamente 

a pedestales, sino a la práctica totalidad de dispositivos que puedan ofrecen una 

operación remota de la cámara. Como venimos comentando, estos procesos de 

robotización se desarrollan a partir de la automatización de la cabeza de cámara y del 

soporte. La automatización de la cabeza constituye la esencia de los sistemas robóticos. 

Sin embargo, dependiendo de los tipos de soporte, podremos encontrar dispositivos 

automatizados y manuales para el desplazamiento físico de la cámara, ya sea aéreo, en 

superficie o fruto de la combinación de ambos. En el caso de las grúas, la incorporación 

de sistemas automatizados ha sido paulatina, partiendo del remoteado básico de las 

funciones de foco y zoom hasta la incorporación de cabezas de cámara robotizadas con 

capacidad de giro de hasta 360 grados en sistemas de dos y tres ejes (v. fig. 46). 

Normalmente, este tipo de grúas han sido manipuladas por varios operadores: uno o dos 

dedicados al movimiento físico del dispositivo (maquinistas), y otro para la operación 

de los controles remotos de la cámara. Pero no ha sido menor la revolución producida a 

causa de la motorización del travelling y la automatización de los movimientos del 

                                                                                                                                          
operator can improve communications by sitting in the same control room as the director and vision 
mixer. This suits most and remote studio applications” (Robotics Capabilities. What can I move and how 
do I move it? n.d.). 
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brazo de la grúa, mediante la incorporación de sistemas telescópicos motorizados320. La 

convergencia sinérgica de ambos sistemas y su configuración mediante aplicaciones 

informáticas, capaces de programar angulaciones, desplazamientos de dolly y 

movimientos de grúa combinados con una composición visual creativa mediante la 

cabeza de cámara, supone una transformación revolucionaria en la producción 

audiovisual. El abanico de posibilidades que ofrece la ejecución de movimientos 

predeterminados —a partir de diferentes coordenadas de posición— explota las 

posibilidades creativas de la puesta en escena audiovisual, permitiendo la realización de 

movimientos exactos e idénticos en producciones con una planificación estricta como  

en realidad virtual o 3D321. Debido a las dimensiones y peso de las grúas, no resulta tan 

frecuente encontrar combinaciones de complejos sistemas de grúa robotizada con 

travelling motorizado. Sin embargo, la eliminación de la pluma de la grúa y la 

instalación directa de cabezas de cámara remotas —con las múltiples posibilidades que 

ello implica— sobre travellings motorizados, constituye una alternativa excepcional en 

cualquier ámbito de producción, en estudio o exteriores, para producciones con 

decorado o en escenarios virtuales.  

En consecuencia, los nuevos sistemas digitales de producción se han vuelto más 

sofisticados y no sólo multiplican las posibilidades expresivas de la cámara, con un 

amplio espectro de angulaciones y encuadres, sino que aportan flexibilidad a la 

producción y una gran variedad de aplicaciones de estudio. No obstante, Ivan Cury 

señala las consecuencias negativas de este desarrollo y la resistencia a la implantación 

de este tipo de sistemas por parte de determinados colectivos profesionales en muchos 

centros de producción audiovisuales (Cury, 2009:26). Las limitaciones operativas de 

estas cámaras robotizadas impiden una inserción plena en los  procesos de realización, 

sobre todo en aquellas producciones en las que resulta fundamental la respuesta rápida y 

efectiva del operador de cámara, donde las acciones no son planificadas y el resultado 

de la producción depende del montaje sobre la marcha efectuado por el realizador. 

 

                                                
320 El brazo rígido de la grúa se sustituye por un brazo motorizado telescópico de varios segmentos 
móviles capaz de extenderse o contraerse permitiendo la captación de una escena mediante un 
movimiento adaptativo initerrumpido. 
321 El registro en cámara de varias tomas con movimientos idénticos entre sí favorece la composición 
digital de imágenes durante la postproducción digital, integrando fuentes de diferente procedencia como 
vídeo, imagen estática y sintética. 
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En programas donde no hay guión o puntuación, se espera que los 

operadores de cámara entiendan lo que es necesario y consigan planos para el 

realizador. Sin embargo, cada cámara aún necesita una asignación. En una 

realización en panel, el realizador puede que asigne la cámara 1 al presentador, 

mientras que la cámara 2 tiene un plano general, y la cámara 3 “merodea” para 

quienquiera que esté hablando (Cury, 2009:55). 

 

El trabajo de cámara en la producción audiovisual, desde el punto de vista de la 

operación, presenta cierta jerarquía profesional determinada por el grado de 

cualificación y ámbito de operación. Martínez Abadía descompone esta clasificación en 

primer cámara, segundo cámara, cámara auxiliar y cámara ENG. En el caso del 

trabajo en configuración estudio, el primer cámara es el operador más completo, capaz 

de tomar imágenes sobre cualquier dispositivo o soporte (grúas, travelling, etc.), 

mientras que las categorías inferiores trabajan exclusivamente con trípode o muchas 

veces con la cámara al hombro (Martínez, 2003:103). Con la incorporación de los 

nuevos sistemas robotizados, éste se ha convertido en “uno de los departamentos más 

afectados por la transformación tecnológica digital de los últimos años. La 

digitalización progresiva de toda la industria audiovisual ha afectado de forma notable 

al plantel de categorías, competencias y conocimientos de los profesionales que 

conforman este grupo” (Barroso, 2008:119). Los nuevos dispositivos automatizados 

requieren cierto reciclaje profesional y, en algunos casos, la formación especializada de 

operadores para el uso de determinados sistemas. Por consiguiente, se consolida cierta 

tendencia a la definición de un perfil de operador de cámara polivalente formado en las 

nuevas tecnologías digitales, así como una drástica reducción del número de ayudantes, 

segundos operadores y maquinistas, motivada por la proliferación de dispositivos 

robóticos que permiten a un solo operador controlar múltiples cámaras desde una 

consola remota digital. 

Pero la innovación digital en el plató no ha incidido únicamente sobre el 

equipamiento técnico de producción como pueden ser los sistemas de cámara. La 

incorporación de sistemas de robotización favorece la plena integración y las máximas 

cotas de explotación de las potencialidades de la tecnología digital, gracias a la 

convergencia con las aplicaciones de realidad virtual y escenarios con chroma key. En 

todos los centros de producción resulta más que frecuente la existencia de un estudio de 

reducidas dimensiones dedicado a las producciones con aplicaciones de escenografía 
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virtual o incluso la incorporación en un plató con decorado, de un pequeño set de color 

verde para la integración del chroma key en la producción audiovisual. La creación de 

un plató —o un set— de reducidas dimensiones, completamente diáfano y pintado de 

color verde, facilita un control óptimo de la iluminación para la incrustación digital de 

los fondos o escenas virtuales. Esta técnica se encuentra plenamente integrada en los 

centros de producción audiovisuales, comportando una importante reducción de costes 

en la construcción de decorados además de su enorme versatilidad, permitiendo la 

realización de múltiples producciones en un mismo plató.   

La necesidad de sustituir fondos y recrear espacios fuera del plató en una 

producción audiovisual no es nada nuevo. En el medio cinematográfico era habitual el 

trucaje de fondos mediante pantallas322, forillos pintados y retroproyecciones. Según 

José María Castillo, los empeños por situar a los personajes sobre fondos trucados 

atendía a necesidades dramáticas para emular entornos fantásticos, o simplemente de 

producción, para recrear un espacio natural dentro del estudio (Castillo, 2009:267). Con 

la llegada de la televisión, estos procedimientos prácticamente artesanales dieron paso a 

la irrupción del chroma key. La conversión de la imagen en señal electrónica hizo 

posible el desarrollo de esta técnica de incrustación por capas, permitiendo la 

sustitución de fondos a partir de colores primarios323 con un nivel elevado de saturación. 

Sin embargo, no se ha logrado realizar inserciones perfectas hasta la aparición de los 

mezcladores digitales, con aplicaciones optimizadas mediante llaves de incrustación 

(key),.   

Pero el mayor problema de la composición de imágenes mediante chroma key ha 

sido —sin duda— el resultado inverosímil de los movimientos de cámara sobre la 

imagen de fondo. El cambio de encuadre del personaje sobre un mismo fondo estático 

produce cierta sensación de flotabilidad, poniendo de manifiesto la independencia de 

ambas capas de imagen y delatando el truco técnico. La solución reside en la aplicación 

                                                
322 Sin mediación electrónica alguna, y mucho menos digital, en la producción cinematográfica se usaba 
un sistema de pantalla azul denominado bluebacking, predecesor del chroma key. Para la ejecución de 
esta técnica se rodaban las escenas sobre un fondo azul, y posteriormente se realizaba una separación de 
color en el proceso de revelado, mediante máscaras y negativos especiales reversibles llamados 
contratipos. Además de caro y laborioso, este sistema no siempre ofrecía buen resultado (Castillo, 
2009:267).  
323 La elección del color azul o verde para la grabación de la imagen de fondo (foreground) es aleatoria, 
rehusándose la utilización del rojo por tratarse de una tonalidad presente en la piel humana que puede 
provocar recortes indeseados en zonas de la imagen. La eliminación del color de fondo mediante una 
llave de incrustación (key) o señal de conmutación permite la integración de la imagen con otra de fondo 
(background), de naturaleza real o sintética (Galán, 2008:35). 
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de sistemas digitales capaces de generar fondos por ordenador ajustados al 

desplazamiento de la cámara y a efectos ópticos del encuadre, tales como la profundidad 

de campo y la distancia focal.  

 

La escenografía virtual, por tanto, es el resultado de la incrustación entre la 

señal de cámara y el entorno virtual generado por ordenador que se actualiza a 

tiempo real para adaptarse a los cambios de la señal de cámara. El resultado 

ante el telespectador es una imagen uniforme (Galán, 2008:35). 

 

De este modo, la escenografía virtual324 —junto a las demás aplicaciones de 

realidad virtual— cuenta con enormes posibilidades creativas, permitiendo “la creación 

de cualquier tipo de decorado, ya que al trabajar con imágenes sintéticas, no hay límite 

y se puede crear cualquier escenario real o sintético de las dimensiones aparentes que 

nos apetezca” (Castillo, 2009:268). Esteban Galán señala tres elementos fundamentales 

en el funcionamiento técnico de un estudio con escenografía virtual: el sistema de 

tracking, las características del entorno virtual y el sistema de incrustación. Mediante el 

sistema de tracking se transmiten los datos de la señal de cámara al entorno virtual. Los 

sensores325 instalados en la cámara de plató transmiten la información de 

desplazamiento y encuadre a la cámara virtual, facilitando al software del sistema el 

procesamiento de los datos y la simulación de tales movimientos en el entorno virtual. 

Por su parte, a través del proceso de incrustación, la señal de la cámara de plató se 

fusiona con el entorno virtual, ofreciendo una imagen sintética verosímil (v. fig. 47) 

(Galán, 2008:35). Los nuevos estudios virtuales con sistemas de cámara robotizados 

suministran datos de tracking precisos en tiempo real a la aplicación de escenografía 

virtual encargada de procesar —renderizar— los gráficos del estudio virtual. Tales datos 

de tracking incluyen posicionamiento X/Y, información de elevación del pedestal y 

demás parámetros de encuadre y angulación (pan, tilt, zoom y foco), posibilitando el 

libre movimiento de la cámara sobre la superficie del plató (Orad y Vinten Radamec 
                                                
324 Esteban Galán entiende la escenografía virtual como una aplicación de realidad aumentada, una forma 
particular de realidad virtual. Según Galán, existen fundamentalmente dos tipos de realidad aumentada, 
como la see-through y la video-see-through. “La televisión es una realidad aumentada video-see-through 
aunque realiza el proceso inverso ya que mientras que en la realidad aumentada video-see-through se 
superpone imagen virtual sobre la imagen real, en la televisión se opera el proceso inverso superponiendo 
imagen real sobre el entorno virtual” (Galán, 2008:34). 
325 Normalmente, suelen ser sensores mecánicos de movimiento libre o por infrarrojos, con lectura de 
coordenadas espaciales a partir de códigos de barras instalados sobre la superficie del plató (ProSet 
Virtual Set System , n.d.). 
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descubrirán en IBC’09 su solución integrada de estudio virtual, 2009; ProSet Virtual 

Set System, n.d.). Si la incorporación de los nuevos sistemas robóticos de cámara 

constituye una transformación revolucionaria en la realización audiovisual, la 

convergencia de estos sistemas con aplicaciones de escenografía virtual supone una 

explosión de las posibilidades productivas de un estudio de vídeo.  

 

Podemos tener un fondo con el Cañón del Colorado en un estudio de 50 

metros cuadrados con una verosimilitud absoluta, jugar con decorados mixtos, 

elementos corpóreos (mobiliarios, atrezzo), incrustar imágenes de diversas 

fuentes, mover la cámara y el zoom, alterar el decorado cuando y cuanto 

queramos, y casi todo lo que nos podamos imaginar, con un coste que llegará a 

ser mínimo (todavía son sistemas muy caros) y con una simplicidad operativa 

extraordinaria: cambiar el decorado pulsando un botón ya es posible (Castillo, 

2009:269-270).  

 

En último lugar, otro de los elementos esenciales de la producción de vídeo en 

estudio es la iluminación. La parrilla de un plató permite la instalación de los diferentes 

aparatos de iluminación —o luminarias— en cualquier punto necesario. Éstos quedan 

suspendidos sobre la superficie del plató mediante sistema de pantógrafo o telescópico, 

facilitando la modificación de altura y la orientación —o ángulo— de los proyectores. 

Las familias profesionales involucradas en la creación de ambientes lumínicos han sido 

numerosas, abarcando desde el director de fotografía o iluminador326 hasta todo el 

equipo de eléctricos, operadores y auxiliares, involucrados en la instalación y operación 

de los dispositivos.  

La naturaleza tecnológica de esta área profesional es manifiesta, y a los aparatos 

de todo tipo se añaden los diferentes sistemas de control y regulación remota de la 

iluminación. En consecuencia, la innovación tecnológica de los últimos tiempos ha 

producido transformaciones importantes, posibilitando el desplazamiento físico de los 

proyectores así como la regulación automatizada de su altura e intensidad luminosa. El 

diseño y el control de los ambientes lumínicos en los estudios de producción pasa a ser 

                                                
326 Estos profesionales son los responsables de la creación de los ambientes lumínicos y del tono 
cromático de cualquier puesta en escena a partir de las indicaciones del director/realizador. El director de 
fotografía se enmarca en la producción cinematográfica, mientras que la denominación de iluminador es 
específica de la producción televisiva en estudio. El trabajo de este último posee un carácter más técnico, 
debido a la dotación tecnológica del estudio y al trabajo desarrollado desde las parrillas (Martínez, 
2003:103; Barroso, 2008:117).  
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gestionado desde aplicaciones digitales para la operación automatizada de los equipos 

por control remoto.  

 

La iluminación en los platós televisivos ha experimentado desde los años 

ochenta una evolución hacia la confluencia con los ordenadores y la 

automatización muy superior a la que se vive en la cinematografía. Lo que ha 

motivado que los iluminadores estén más habituados a previsualizar la creación 

de ambientes con programas informáticos y a elaborar las modificaciones en la 

dirección, intensidad, coloreado, etc. de los proyectores durante el proceso de la 

toma, produciendo luces cambiantes e, incluso, las llamadas escenografías 

lumínicas propias de ciertos formatos espectaculares y musicales de la 

televisión (Barroso, 2008:118). 

 

Desde el control de iluminación, las diferentes consolas digitales permiten la 

regulación de la iluminación así como la posición y operación de cada aparato instalado 

en la parrilla del plató. Actualmente, los centros de producción de mayor envergadura 

cuentan con parrillas y sistemas de iluminación totalmente automatizados. Sin embargo, 

todavía en algunos estudios, las mesas de iluminación únicamente regulan la intensidad 

de cada aparato, recayendo la ejecución del resto de operaciones a los eléctricos o 

auxiliares de iluminación.  

La instalación de pasarelas practicables en la parrilla con vías entrecruzadas 

dotadas de servomecanismos y hoist motorizados327, permiten emplazar y dirigir los 

proyectores por control remoto. Toda esta infraestructura robotizada favorece la 

convergencia de las consolas de iluminación con aplicaciones digitales capaces de 

memorizar diferentes ambientes lumínicos previamente diseñados. Esto resulta esencial 

en estudios con producciones de periodicidad diaria o semanal, donde la puesta en 

escena de iluminación  ha de ser siempre la misma a la del día o semana anterior. Pero 

la incorporación de estos sistemas robotizados junto a nuevos proyectores programables 

de luz procesada resulta exigua ante la implementación de sistemas informáticos 

capaces de simular ambientes en modelados escénicos en 3D y ejecutarlos 

automáticamente tal como se han simulado en la aplicación. Según Jaime Barroso, a 

partir del modelado tridimensional de la escena, estos sistemas transmiten a cada 

proyector las configuraciones adecuadas de modificación de la intensidad del haz, 

                                                
327 Sistemas de control de desplazamiento y de elevación. 
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recorte, ángulo, color, difusores, entre otros, permitiendo “la creación de iluminaciones 

espectaculares con transformaciones durante el programa y que la luz se convierta en un 

elemento constructivo del decorado” (Barroso, 2008:478). 

En consecuencia, los nuevos estudios de producción digital ofrecen el control 

absoluto de la puesta en escena a partir tanto de la señal de cámara, y de sus propios 

movimientos sobre la superficie del plató, como de la ambientación recreada por los 

sistemas de iluminación. Sin duda, la radicalización de este dominio sobre el entorno de 

la producción se representa en la posibilidad de crear decorados virtuales según las 

necesidades dramáticas o productivas. La incorporación de estudios con escenografía 

virtual multiplica las posibilidades productivas de un centro de producción hasta cotas 

antes inimaginables. Desde el control técnico del estudio se coordinan las tareas de 

control de todos los sistemas tecnológicos implicados en una producción, convirtiéndolo 

no sólo en un mero control de realización de la obra audiovisual, sino en núcleo 

operacional de los nuevos sistemas digitales. 

 

 

9.2.1.2. Controles técnicos. 

 

 Los diferentes controles constituyen la zona técnica principal de todo estudio de 

producción. Con anterioridad hemos referido cómo las propias necesidades operativas 

del centro de producción determinan la organización de las dependencias técnicas de un 

estudio. Según se trate de una productora de vídeo o de un medio de televisivo, la 

infraestructura tecnológica implicada en la producción audiovisual se encuentra 

estructurada en controles de realización, salas de aparatos y áreas de postproducción, 

así como en los controles de continuidad y central para la distribución y difusión de las 

diferentes señales. 

El control de realización representa una de las dependencias más significativas; 

aquella “desde donde se controla toda la parte técnica y de realización de un programa” 

(Zabaleta, 2003:529). Desde aquí se monitorizan todas las fuentes a utilizar en la 

producción audiovisual, facilitando las operaciones de selección y mezcla sobre la 

marcha de las diferentes señales. Sin necesidad de visión directa328 con el plató, a partir 

                                                
328 Dependiendo del diseño arquitectónico del estudio, los platós pueden estar contiguos a los controles de 
realización. En tal caso, suele habilitarse un ventanal de doble acristalamiento —para un óptimo 
aislamiento acústico—, facilitando la comunicación visual directa. No obstante, son muchos los estudios 
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de las imágenes proporcionadas por cada cámara, el realizador determina encuadres 

integrándolos con otro tipo de señales como vídeos editados, rotulación e infografía, así 

como la composición de los diferentes planos sonoros de la producción audiovisual. 

Dependiendo de la configuración del estudio, el control de realización puede adoptar 

diferentes composiciones y diseños. No obstante, Zabaleta señala la existencia de cinco 

áreas presentes en todos los controles de realización, sea cual fuere la configuración y 

envergadura del estudio: la mesa de vídeo, integrada por el mezclador de vídeo             

—o consola mezcladora—, el sistema de intercomunicación y las estaciones de 

grafismo y de telepromter329; monitores de fuentes de vídeo, situados frente a la mesa de 

vídeo en un panel o bancada desde donde se muestran las señales de las diferentes 

fuentes así como las de previo (PVW) y programa (PGM); unidades de control de 

cámara (CCU), estrechamente unido a la mesa de iluminación; y, por último, el 

mezclador de audio, desde donde se controla la mesa de mezclas y las fuentes de audio 

(Zabaleta, 2003:529-530). Desde la mesa de vídeo se ejecuta el verdadero proceso de la 

realización. El realizador se comunica a través del intercom con las diferentes áreas y 

equipos involucrados en la producción, decidiendo y elaborando el montaje sobre la 

marcha de la obra audiovisual. La ubicación tan próxima entre sí de los controles de 

imagen y de iluminación atiende a razones puramente técnicas. El técnico de vídeo 

puede detectar en los monitores forma de onda cierta subexposición de la imagen, 

debida a una escasa apertura del iris de la cámara desde la CCU o a una baja intensidad 

luminosa de los proyectores encargados de iluminar la imagen del plano de cámara. En 

ocasiones, el control de imagen puede estar separado físicamente330 en otra estancia 

fuera del control de realización, aunque con comunicación directa y constante con el 

                                                                                                                                          
en centros de producción con los platós y los controles separados, incluso en plantas diferentes. Los 
sistemas de intercomunicación, sonorización y megafonía, e incluso las propias cámaras del plató facilitan 
la comunicación entre los diferentes equipos. 
329 También denominado Autocue, por el nombre de la marca más conocida en la fabricación de estos 
dispositivos. Este sistema permite la lectura de un guión por parte de un individuo sin dejar de mirar a la 
cámara gracias a la reflexión del texto —procedente de una pantalla— sobre un cristal transparente 
colocado delante de la óptica de la cámara. La señal procede de un ordenador con un procesador de 
textos, permitiendo introducir cambios, regular el tamaño y la velocidad de paso del texto para la mayor 
comodidad del que lo lee. Puede ser controlado por un operador desde el control de realización o por el 
mismo presentador, mediante un dispositivo de pedal que le permite controlar la velocidad del texto 
(Castillo, 2009:459).  
330 Incluso en la configuración de muchas unidades móviles para la producción en exteriores, se separa la 
mesa de vídeo respecto de los controles de imagen y de audio (v. fig. 65). Estos sistemas de producción 
en exteriores los desarrollaremos más adelante en el epígrafe 8.3.2. 
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realizador y la mesa de vídeo. Igual sucede con la mesa de audio, normalmente ubicada 

aparte de la mesa de vídeo (v. fig. 48). 

A pesar de las innovaciones introducidas por las nuevas tecnologías digitales, los 

entornos de trabajo en los que se divide el control de realización apenas cambian su 

estructura. Las principales áreas de la realización siguen manteniéndose, aunque la 

tecnología involucrada en cada una de ellas se haya transformado de forma 

extraordinaria, modificando incluso los métodos tradicionales de trabajo. En el caso de 

los controles de imagen y de iluminación, ya hemos referido la introducción de nuevos 

sistemas digitales automatizados. Éstos son capaces de operar de forma remota no sólo 

los valores de señal331, zoom y foco de la imagen captada por la cámara, sino programar 

y memorizar diferentes emplazamientos y movimientos durante la realización. Del 

mismo modo, desde la consola de iluminación no sólo se regula la intensidad de cada 

uno de los proyectores, sino su ubicación y angulación, pudiéndose memorizar 

diferentes escenas y ambientes lumínicos para una o varias producciones. Por otra parte, 

la aparición de consolas mezcladoras digitales de vídeo ha explotado no sólo las 

posibilidades expresivas de la realización con vistosos efectos y transiciones, sino la 

versatilidad operacional de la señal digital y su fácil integración entre los diferentes 

dispositivos conectados. Las potencialidades del uso combinado con servidores de 

vídeo, sofisticadas plataformas gráficas, animación 3D, inserción multipantalla de 

diferentes imágenes e incluso el trabajo a tiempo real con aplicaciones de escenografía 

virtual, ofrecen una eficiencia productiva inimaginable en entornos analógicos. Robert 

Hartwig considera al mezclador de vídeo332 como “la piedra angular sobre la que se 

fundamente el estudio” (Hartwig, 2008:64). A este respecto, considera tres usos 

genéricos del mezclador de vídeo en un centro de producción audiovisual. El mezclador 

de producción es el ubicado en el control de realización y atiende a la mezcla y 

selección de cada una de las fuentes empleadas para una producción audiovisual. Por el 

contrario, el control de emisión o de continuidad de un medio televisivo cuenta con otro 

mezclador dedicado a la conmutación entre las diferentes señales procedentes de los 

estudios, satélites y salidas de antena diversas. Estos mezcladores de programa son del 

                                                
331 La unidad de control de cámara (CCU) facilita la comunicación con la cámara y permite las 
operaciones de ajuste —desde el control de imagen— de las diferentes cámaras que operan 
conjuntamente en un plato, estableciendo la comparación entre las mismas y garantizando una respuesta 
uniforme. En tal caso, y si fuera necesario, se podrán realizar pequeñas correcciones durante la 
producción sin necesidad de alterar el trabajo del operador de cámara.  
332 Video mixer. 
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tipo de audio sigue a vídeo, donde la selección de una fuente implica tanto el audio 

como el vídeo333. Así, la conmutación realizada desde el control de continuidad de una 

cadena puede ser entre las señales de diferentes estudios, para dar paso a publicidad o 

una desconexión para una emisión por satélite. Desde este control se selecciona la 

fuente deseada, y el mezclador conmuta automáticamente la señal de vídeo y de audio 

de dicha fuente. Y, en último lugar, destaca el mezclador de ruta o enrutador, dedicado 

para la conmutación directa de señales y la interconexión de diferentes áreas, sistemas o 

equipos (Hartwig, 2008:66). Un ejemplo de enrutador lo constituyen las matrices de 

conmutación, permitiendo el envío de señales a pequeña y gran escala entre diferentes 

dispositivos o incluso entre diferentes estancias de un centro de producción.  

Como venimos explicando, en el control de realización confluyen las fuentes 

principales que van  permitir la realización de la producción audiovisual. Los diferentes 

controles de imagen, audio e iluminación se encargan de mantener unas condiciones 

óptimas de las diferentes señales y una correcta ambientación de la puesta en escena. Y 

desde la mesa de vídeo se procede al montaje sobre la marcha bajo las órdenes del 

realizador. El control de realización se convierte, pues, en núcleo operativo de 

decisiones y ejecución de procesos. Sin embargo, desde un punto de vista tecnológico, 

el epicentro desde donde se distribuye toda la zona técnica del estudio de producción lo 

constituye la sala de máquinas o de aparatos334, ubicándose aquí la electrónica de todos 

los equipos. Normalmente, en los controles de realización se efectúa la selección y 

mezcla de las diferentes señales de audio y vídeo, operando desde aquí los controles 

remotos de equipos ubicados en la sala de aparatos, tales como consolas mezcladoras, 

controladores, magnetoscopios y grabadores. Por consiguiente, esta sala suele estar 

vinculada a la sala de magnetoscopios o VTR, desde donde se envían las fuentes de 

vídeo previamente grabadas al mezclador de vídeo ubicado en el control de realización. 

Iñaki Zabaleta destaca el alto equipamiento técnico de esta sala, con generadores de 

sincronismo y correctores de base de tiempo335, garantizando un nivel óptimo de las 

señales (Zabaleta, 2003:530). Dependiendo del centro de producción, la sala de VTR 
                                                
333 En el caso de los mezcladores de producción, las operaciones de selección y/o mezcla se realizan por 
separado en diferentes consolas de audio y vídeo. Por el contrario, en los mezcladores de programa la 
selección de una fuente lleva implícita la conmutación de la señal de audio y vídeo de la misma. Las 
prestaciones de este tipo de mezcladores referidas a efectos especiales y transiciones son más limitadas, 
pues las señales recibidas constituyen productos acabados listos para su emisión y/o difusión (Hartwig, 
2008:66). 
334 CAR (Central Apparatus Room). 
335 TBC (Time Base Corrector). 
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puede estar integrada en la sala de aparatos, en el control de realización o bien puede 

constituir una sala independiente. No obstante, la interconexión entre estas 

dependencias es un hecho, representando una infraestructura esencial en el centro de 

producción. No se concibe un único control de realización capaz de albergar todas las 

operaciones de control y ejecución de procesos para la producción audiovisual del 

estudio. La presencia de salas técnicas anejas dedicadas a la ubicación del equipamiento 

electrónico, la supervisión y la distribución de señales resulta imprescindible, 

reservando la sala de control únicamente para la realización sobre la marcha de la 

producción mediante la selección y mezcla de las diferentes señales de audio y vídeo 

disponibles. 

 Con la incorporación de sistemas digitales, el proceso de transformación de los 

estudios ha sido paulatino, llegando a cambiar en su mayor parte la infraestructura 

tecnológica dedicada a la producción audiovisual. Si bien no se han producido grandes 

cambios sobre la estructura organizativa básica de los estudios, las innovaciones 

tecnológicas han regenerado el equipamiento y reconfigurado los modos de trabajo con 

mayor eficiencia productiva. La digitalización no ha supuesto la desaparición de áreas 

técnicas como las salas de aparatos o las de VTR, sino la implementación de equipos y 

sistemas más eficientes. A pesar de la rápida incorporación de los servidores de vídeo, 

todavía son muchos los centros de producción que siguen trabajando con 

magnetoscopios digitales. Dada su versatilidad y eficiencia, su uso es prácticamente 

generalizado tanto en tareas de producción como en los procesos de ingesta336 en los 

servidores para edición y almacenamiento. En un futuro no muy lejano, con la 

integración plena de servidores y redes locales en los centros de producción, el uso de 

las salas de VTR quedará relegado a procesos de cambio de formato y volcado. Por otra 

parte, las aplicaciones infinitas del digital se evidencian en el proceso de mezcla de 

señales de audio y vídeo durante la producción. Así, como acabamos de ver, las nuevas 

mesas mezcladoras digitales de vídeo cuentan con módulos de conexión y generadores 

de efectos, capaces de admitir la interconexión directa de señales digitales procedentes 

de cámaras, magnetoscopios e incluso servidores de vídeo y plataformas digitales 

gráficas para la integración de infografía y 3D a tiempo real. De la conmutación simple 

                                                
336 Se denomina así a los procesos de captura o volcado de material audiovisual a los servidores, 
facilitando su acceso desde cualquier área del centro de producción (redacción, edición o realización, 
entre otros). No conviene relacionar el proceso de volcado únicamente con sistemas de soporte 
magnético, pues aquellos en soporte de tarjeta, disco duro u óptico necesitan igualmente un reproductor 
para la transferencia al servidor del material grabado. 
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de sus predecesoras analógicas, las nuevas consolas digitales permiten la ejecución de 

procesos complejos de mezcla, superposición e incrustación de señales, multiplicando 

sus posibilidades así como su rendimiento productivo. Igualmente sucede con la 

incorporación de sistemas de corrección de errores de la señal de vídeo, compresores y 

puertas de ruido para el audio, así como la sustitución de los paneles de interconexión 

de señales337 por complejas matrices de conmutación informatizadas, optimizando el 

envío de las diferentes fuentes entre las diferentes las salas técnicas y controles. 

 A este respecto, el uso de matrices de conmutación para el envío de señales y la 

interconexión entre diferentes áreas y sistemas se gestiona a través del control central. 

Aunque no constituye una parte operativa o productiva del estudio, su función es 

trascendental, posibilitando el tránsito de todo tipo de información por el centro de 

producción.  

 

Realiza la coordinación de todas las señales de vídeo y audio que llegan o 

salen de cada control de realización en un centro de producción, y a su vez, 

coordina entre sí todos los controles, salas de vídeo y audio, conexiones 

exteriores y todas las señales que se pueden manejar en una estación de 

televisión (Castillo, 2009:463-464). 

 

 El control central opera la matriz de conmutación a la que se direccionan todas 

las señales de uso general del centro de producción, distribuyéndose posteriormente a 

las diferentes áreas necesarias (v. fig. 51). Manuel Delgado justifica la pertinencia del 

control central garantizando el envío de múltiples señales a diferentes salas para su 

utilización de forma simultánea. “Por ejemplo, la salida del estudio de informativos 

pasa por la matriz, esta señal se puede direccionar con la matriz para enviarla hacia 

varias salidas, continuidad, sala de postproducción338, etc.” (Delgado, 2001:133). El uso 

de matrices de conmutación en todo tipo de instalaciones audiovisuales está muy 

                                                
337 Conocidos también como patch panel, permiten la interconexión entre equipos o el envío de cualquier 
tipo de señal (audio, vídeo o datos) a otras áreas a través de una red interna de cableado. La operación de 
conexionado obligaba al enrutamiento manual de las señales de origen a las líneas de destino (v. fig. 49). 
Con la implementación de matrices de conmutación digitales se automatizan los procesos, configurando 
el conexionado y enrutamiento de señales desde una interfaz informática (v. fig. 50) capaz de controlar no 
sólo diferentes equipos entre sí, sino todas las dependencias técnicas del centro de producción. 
338 Las nuevas tecnologías digitales han revolucionado el ámbito de la edición y la postproducción, 
transformando la estructura productiva de los centros de producción audiovisuales y multiplicando sus 
posibilidades. Por consiguiente, en el siguiente epígrafe (8.2.2) desarrollaremos con más detalle las 
consecuencias de la digitalización en este ámbito. 
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extendido, desde configuraciones sencillas de interconexión entre varios dispositivos    

—como salas de edición o aplicaciones de monitorización—, hasta los complejos 

sistemas digitales automatizados diseñados para la conmutación y cruce de señales entre 

varios estudios o grandes centros de producción. Gracias a los sistemas informatizados 

de gestión de estas matrices digitales, se posibilita la operación remota y programada de 

procesos con un control absoluto sobre la totalidad de señales (v. fig. 52). Normalmente, 

están compuestos por un ordenador para el control de la matriz, cuyo software permite 

la configuración de las entradas y salidas así como el número y tipo de señales a 

conmutar por cada línea. Por otra parte, estos sistemas cuentan con controles remotos 

para las tareas de configuración de los cruces de vídeo y audio. Los paneles técnicos 

X/Y permiten actuar directamente sobre los cruces de la matriz facilitando las 

operaciones desde el control central. Mediante el uso de interfaces digitales, los cruces 

entre líneas se ejecutan seleccionando previamente las señales a conmutar y 

direccionando seguidamente a la salida correspondiente a través de un teclado de 

destinos. La presencia —por último— de una salida de monitorización en la matriz, 

conectada a un monitor forma de onda, un vectorscopio y un monitor de audio y vídeo, 

posibilita el control de los niveles de las señales direccionadas (Delgado, 2001:135). 

Normalmente, el control central suele estar vinculado al área de control de exteriores, 

dedicada a la gestión del tráfico de señales recibidas y enviadas al exterior. Las señales 

procedentes de receptores de satélite, enlaces analógicos y digitales, e incluso de otros 

centros de producción o agencias de noticias, confluyen en este punto para su 

distribución por las diferentes dependencias del estudio, o para su transmisión al 

exterior a otros centros de producción. Si el volumen de las transmisiones es muy 

elevado, suelen contar con una matriz propia interconectada con la del control central, 

facilitando el envío inmediato de señales entre ellos. 

 En el caso de los medios audiovisuales, la mayor parte de las señales finales de 

programa tienen como destino el área de emisión y el control de continuidad. Desde 

aquí se supervisan y controlan los contenidos durante su emisión. A causa de las 

transformaciones sufridas en los medios tradicionales por la digitalización, el nuevo 

escenario comunicativo invita a la distribución de contenidos por múltiples 

plataformas339. Las áreas de emisión de las cadenas televisivas han sufrido una 

                                                
339 La especialización de contenidos y la fragmentación de la audiencia propiciadas por las nuevas 
tecnologías de la comunicación implican la difusión de los contenidos a la carta a través de las nuevas 
redes de información disponibles. La proliferación de canales por satélite, la multiplicación de la oferta 
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transformación progresiva a causa de la implementación de nuevos sistemas digitales, la 

multiplicación de canales de difusión y la aparición de departamentos especializados 

para la distribución de contenidos a través de Internet. Para poder alcanzar la 

digitalización plena de la producción, las emisiones automatizadas y la distribución 

directa de contenidos en streaming, los centros de producción audiovisuales han 

protagonizado un proceso paulatino de automatización de sus emisiones. La necesidad 

de una emisión ininterrumpida de vídeo motivó la introducción de sistemas de 

robotización de magnetoscopios. Actualmente, el uso generalizado del vídeo digital y la 

proliferación de servidores de emisión y de almacenamiento posibilitan la integración 

de sistemas informatizados para la automatización de la emisión televisiva. 

 A pesar de la presencia física del soporte en cinta magnética —analógica o 

digital—, los primeros sistemas automatizados de emisión fueron aquellos basados en 

aplicaciones robóticas sobre magnetoscopios denominados multicartuchera. Los 

sistemas multicassette LMS, Flexicart o Multicon han sido los más extendidos en los 

controles de emisión de televisión, y aún se siguen utilizando en múltiples medios. El 

sistema está formado por un número variable de magnetoscopios, un controlador de 

sistema, una librería de almacenamiento de cintas y un sistema de transporte encargado 

de cargar y descargar las cintas en los magnetoscopios (v. fig. 54). Todas las cintas 

empleadas por este sistema se controlan mediante un código de barras, garantizando una 

identificación única de cada cinta. En una sala contigua (PPE340) se minutan y etiquetan 

las cintas con su correspondiente código de barras, y posteriormente se insertan en el 

robot. La proliferación de aplicaciones informáticas de este tipo, fruto de la 

convergencia tecnológica propiciada por la digitalización, facilita la incorporación de 

softwares basados en escaletas electrónicas o listas de reproducción (PLL341) (v. fig. 53) 

capaces de programar emisiones ininterrumpidas de vídeo (Delgado, 2001:138). La 

versatilidad de estas interfaces permite una fácil configuración de diferentes programas 

o secuencias de emisión, desconexiones y todo tipo de eventos con ejecución manual y 

programada. Además, son compatibles con todos los equipos broadcast del mercado, 

posibilitando no solo operaciones de reproducción sino de grabación y enrutamiento de 

                                                                                                                                          
audiovisual con la televisión digital terrestre y las nuevas plataformas mediáticas en la Red constituyen el 
nuevo entramado de distribución de los medios digitales de esta nueva Era tecnológica. 
340 La Sala de Preparado Para Emitir prácticamente está desapareciendo de los centros de producción de 
los medios audiovisuales. En su lugar, las salas de máquinas, controles remotos digitales y servidores de 
vídeo acaparan el equipamiento de un control de emisión. 
341 Playlists. 
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audio y vídeo. Por su parte, los nuevos sistemas de emisión basados en servidores 

emplean idénticas interfaces informáticas342 dada su eficiencia y versatilidad. La 

desaparición del soporte magnético y la codificación de archivos de vídeo en múltiples 

formatos, tanto para su emisión como para su edición, explotan las posibilidades de 

cualquier centro de producción. La conectividad con los servidores de vídeo optimiza 

las tareas de programación y emisión de contenidos, facilitando la compensación 

automática con material de emergencia en caso de retraso o caída en la emisión. Ello se 

debe gracias a la actualización en tiempo real de la lista de reproducción y del material 

que va llegando por la red local (LAN) a los catálogos de archivos. De este modo, se 

puede mostrar el estado actual y la duración de los eventos en tiempo real a partir de la 

información original de los archivos, y no de un cálculo especulativo de la base de 

datos. Las aplicaciones más recientes también permiten no sólo la emisión de 

contenidos, sino el control de los sistemas de grabación, la alimentación de la emisión 

por satélites y cualquier otro sistema de enrutamiento de audio y vídeo. Incluso 

comienzan a estar integrados en controles de realización para la gestión de programas 

en directo, mejorando la estética creativa de la emisión. Su mayor desarrollo está 

teniendo lugar en el ámbito de la producción de noticias343, con la creación de listas de 

reproducción dinámicas, la reproducción indefinida de clips de vídeo en escaletas 

electrónicas preasignadas o la previsualización a tiempo real de los recursos y material 

editado procedente de la redacción. La sustitución sistemática de la cinta magnética por 

servidores permite la transferencia y el intercambio de datos directamente entre servidor 

de vídeo, la redacción informatizada de noticias y los controles técnicos, favoreciendo 

una eficiencia productiva plena gracias a la versatilidad proporcionada por la red interna 

local y la propia naturaleza binaria de las señales audiovisuales (Vector Multiplay MCR, 

n.d.; Vector Multiplay News, n.d.). 

Precisamente por ello, el aspecto más significativo en este proceso de 

transformación de los medios audiovisuales lo constituye la incorporación de servidores 

                                                
342 Las aplicaciones de emisión automatizada más recientes basadas en servidores de vídeo están 
diseñadas para un trabajo fluido con todo tipo de protocolos y lenguajes, favoreciendo la comunicación y 
la operación de cualquier dispositivo en el control de emisión, ya sea una tecnología moderna o heredada 
de sistemas anteriores (Vector Multiplay MCR, n.d.).   
343 El área de mayor expansión y desarrollo propiciados por la implementación de las nuevas tecnologías 
digitales ha sido —sin duda— la de los servicios de producción de noticias. La incorporación de 
servidores de vídeo y su integración con redacciones digitales equipadas con estaciones de edición no 
lineal, han explotado los modos de producción de informativos en los medios de comunicación 
audiovisuales. En el capítulo 10 analizaremos la transformación producida en este sector así como la 
repercusión alcanzada en el seno de los centros de producción y en los medios informativos. 
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digitales de vídeo. Las ventajas del uso de discos duros y servidores frente a la cinta 

magnética son innumerables.  

 

Los servidores pueden utilizarse para reproducir anuncios. Se pueden 

conectar a una mesa de montaje no lineal y usarse para almacenar imágenes. 

También para grabar vídeo en el estudio. Casi todo lo que puede hacerse con un 

magnetoscopio puede hacerse también con un servidor de vídeo. Algunos 

estudios han puesto ya en práctica un entorno sin cintas, donde éstas no se usan 

en absoluto. Todo se lleva a cabo mediante servidores (Hartwig, 2008:108). 

 

Una de las cualidades características de este tipo de sistemas digitales reside en 

el acceso aleatorio344 a la información. “La diferencia entre trabajar con un disco duro y 

una cinta digital es similar a la diferencia entre encontrar una canción en un casete 

versus encontrar una canción en un CD” (Cury, 2009:12). A pesar de la codificación 

digital de las señales audiovisuales, la naturaleza binaria de la información no es garante 

de una eficiencia máxima de los formatos. El mayor problema de los formatos de vídeo 

ha sido el propio soporte magnético, sometido a la maleabilidad de la cinta y su 

vulnerabilidad a perturbaciones o drop-outs. Pero la llegada de nuevos sistemas de 

almacenamiento en disco duro, memoria de estado sólido o disco óptico ha 

revolucionado las posibilidades del registro de la señal digital. La liberación del 

sometimiento a la linealidad de lectura y procesamiento de la cinta magnética ha 

supuesto, entre otras, una de las claves principales para la velocidad y eficiencia de 

estos sistemas. Iñaki Zabaleta destaca la proliferación de los servidores digitales en los 

medios audiovisuales, algunos de ellos dedicados para la emisión y distribución de 

contenidos y otros para su almacenamiento en alta o baja resolución. Las señales de 

vídeo son procesadas en tres formatos o codificaciones diferentes según el ámbito. Así, 

se usa la codificación estándar de vídeo digital DV345 para el almacenamiento de vídeo 

en bruto, procedente de una cámara o de producciones externas, para su edición previa a 

la emisión; el formato MPEG-2, para la emisión televisiva con una relación óptima 

entre la calidad de imagen, ancho de banda usado y la velocidad de transferencia 

(bitrate); y, por último, la codificación MPEG-4 para la distribución de contenidos por 

                                                
344 Random Access. 
345 Formatos DV25 (como DVCPRO-25) y DV50 (DVCPRO50), de mayor calidad. 
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Internet346. Esta última no necesita de una duplicación de la señal, pues se origina 

automáticamente en el sistema digital a partir de la señal MPEG-2 (Zabaleta, 2003:301-

302).  

La implementación sistemática de servidores digitales no sólo ha abarcado el 

almacenamiento de los fondos de documentación, la emisión automatizada y la 

distribución de los contenidos por televisión e Internet, sino que está acaparando la 

producción en los estudios. A este respecto, la incorporación de grabadores de acceso 

aleatorio para determinadas producciones no es algo nuevo. Antes de la proliferación de 

dispositivos para la grabación y reproducción en disco duro se han desarrollado 

sistemas profesionales de producción basados en la tecnología láser óptica. Una de las 

principales ventajas de la grabación en disco óptico frente al magnetoscopio reside en la 

rapidez del acceso aleatorio para la búsqueda y localización de imágenes grabadas. 

Estos videodiscos de producción347 han convivido con los magnetoscopios digitales 

hasta la implementación plena de los sistemas de disco duro y servidores de vídeo. Su 

uso en la producción audiovisual ha sido muy concreto en ámbitos como la realización 

de eventos deportivos, donde resulta imprescindible un sistema rápido y eficaz de 

recuperación de imágenes para repetición de jugadas o ralentizaciones, entre otras 

aplicaciones. Actualmente, se siguen desarrollando formatos de almacenamiento en 

soporte óptico, tanto para un entorno de estudio como para sistemas ENG. Sistemas con 

discos integrados en los equipos o extraíbles con cartuchos conviven con los de disco 

duro y tarjeta de memoria. Una de las principales cualidades de todos estos sistemas es 

la fiabilidad del soporte y la inmediatez para el volcado del material grabado, 

eliminando la captura en tiempo real del soporte en cinta magnética. En el caso del 

disco óptico, Robert Hartwig apunta dos grandes ventajas respecto a la cinta: 

 

Primero, son muchísimo más fiables. Segundo, se integran mejor en los 

entornos informáticos. Los discos extraíbles se introducen en un reproductor y 

se utilizan como si de un DVD se tratara. Los no extraíbles se conectan al 

ordenador y éste los reconocerá y manipulará como si se tratase de otra unidad 

                                                
346 En el epígrafe 8.2.3 desarrollaremos en profundidad la distribución de contenidos audiovisuales por la 
Red. 
347 Uno de los primeros modelos en popularizarse en las retransmisiones deportivas fue el AMPEX HS 
100. Su funcionamiento estaba basado en la grabación de secuencias de corta duración (30 segundos), 
permitiendo la repetición inmediata de escenas, su ralentización e incluso la congelación de la imagen. La 
grabación constante de intervalos de 30 segundos iba borrando los anteriores, mientras no se detuviera el 
sistema para la reproducción de una escena (Zabaleta, 2003:567-568).  
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de disco duro. En cualquier caso, la necesidad de volcar el material en tiempo 

real ha desaparecido (Hartwig, 2008:110). 

 

Actualmente coexisten numerosos formatos de vídeo con diferentes sistemas de 

registro y almacenamiento digital. Todos ellos han relegado de forma sistemática el uso 

de la cinta magnética a favor del disco óptico, los discos duros y los nuevos sistemas en 

tarjetas de memoria de estado sólido. Esta heterogeneidad en los soportes utilizados no 

supone inconveniente alguno, pues la codificación de los archivos emplea los estándares 

de vídeo digital para la producción profesional. Además, el uso de estos soportes se 

reduce a ámbitos de producción ligera (ENG), resultando generalizada la presencia de 

servidores en los centros de producción para el volcado de todo el material digital, 

independientemente de los soportes empleados para el registro en la cámara348. La 

incorporación de los servidores de vídeo en entornos de producción audiovisual aporta 

importantes ventajas no sólo en cuanto a almacenamiento, sino en operatividad y 

eficiencia. Éstos facilitan el acceso simultáneo y la ejecución de tareas diversas. “Con 

un servidor de vídeo una persona puede estar almacenando imágenes fijas para trabajar 

luego con ellas, mientras otro está reproduciendo una pieza de vídeo editada del mismo 

servidor” (Hartwig, 2008:108). El reto para los departamentos de documentación de los 

centros de producción audiovisual reside en una correcta y adecuada catalogación e 

identificación de todo el material almacenado, facilitando una localización rápida para 

su uso en cualquier producción. Las rutinas y protocolos de catalogación de cintas no 

pueden ser aplicados del mismo modo a servidores digitales con miles de horas de 

material grabado en archivos informáticos. A este respecto, Lorenzo Vilches apunta a 

los sistemas de indexación349 como la herramienta fundamental para la recuperación de 

archivos “que contengan unidades y secuencias de imágenes que permitan a los 

profesionales de la información el análisis y el reaprovechamiento documental” 

(Vilches, 2001:247). Las funciones principales de estos sistemas residen en la 

segmentación automática de los planos, generando un representación icónica 

representativa de cada plano o secuencia. Igualmente, permiten el almacenamiento de 
                                                
348 En algunos casos se siguen usando formatos digitales con soporte cinta para la producción ENG en 
exteriores. Pero, una vez en el estudio, el contenido de la cinta se vuelca al servidor para su 
procesamiento, edición y emisión. Pero la proliferación de cámaras con los nuevos soportes ópticos, en 
disco duro o tarjeta de memoria están relegando el uso de la cinta. 
349 “El sistema de indexación semántica es una herramienta de búsqueda textual e icónica que permite una 
localización veloz y sistemática de contenidos y expresiones estéticas de la información” (Vilches, 
2001:247). 
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todo el material documental referido a la producción, como escaletas, guión o sinopsis. 

Facilitan la integración de anotaciones textuales externas e internas a cada vídeo, 

detallando datos técnicos de producción, identificación de personajes o localizaciones 

geográficas. Y, por último, generan la extracción y rastreo de descriptores significativos 

a partir del análisis automático de las secuencias de vídeo, facilitando la localización e 

identificación del material en el servidor (Vilches, 2001:247-248). 

Además de las enormes posibilidades para la edición y el almacenamiento, los 

servidores de vídeo se están implantando en los controles de realización como 

lanzaderas a tiempo real de material audiovisual para producciones en directo. Los 

controles de realización son testigos del abandono paulatino del magnetoscopio, siendo 

sustituidos sus controles remotos por las consolas remotas automatizadas de estos 

nuevos servidores digitales. La versatilidad y eficiencia de estos sistemas permite su 

interconexión por una red local de datos con otros servidores de almacenamiento o de 

emisión. De este modo, un redactor puede tomar del servidor los brutos de cámara para 

la elaboración de una pieza informativa, editarla a continuación en su puesto de edición 

digital y, posteriormente, enviar el master editado al servidor de emisión o al del control 

de realización para la producción del siguiente informativo. La secuencia de procesos 

referidos al registro, almacenamiento, edición, transmisión y distribución de la 

información constituye una cadena íntegramente digital, optimizando no sólo el 

rendimiento productivo sino preservando la calidad de la señal en las condiciones 

óptimas del entorno digital. En el caso de producciones en estudio o en exteriores con 

unidades móviles, los servidores de vídeo alcanzan su máximo potencial operativo para 

tareas de grabación multiseñal, edición y realización de efectos en tiempo real. El 

ejemplo más significativo y más extendido en la mayoría de estudios y unidades 

móviles de producción audiovisual lo constituyen los llamados EVS350.  

Los servidores de vídeo Multicam LSM (EVS) ofrecen enormes ventajas de 

edición para la emisión de eventos en directo. Su uso generalizado en retransmisiones 

deportivas los convierten en una herramienta esencial para la repetición de jugadas. Ello 

de debe a la posibilidad de grabación simultánea de hasta seis señales de vídeo (por 

ejemplo, cámaras) tanto en formato SD como HD. De este modo, permite la 

visualización de cualquier acción desde todos los ángulos, permitiendo crear clips de 

                                                
350 En el sector profesional son conocidos popularmente como belgas, debido a su procedencia 
centroeuropea. 
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vídeo o repetir jugadas con gran facilidad. Y gracias a su configuración de red, se puede 

acceder a las secuencias grabadas y editadas por estos equipos desde la red local de 

producción.  

 

Un flujo de trabajo basado en un servidor de producción multicanal 

permite la grabación continua de tomas multicámara sin necesidad de detener la 

grabación para revisar el material registrado en los discos del servidor. Las 

tomas se pueden revisar fácil e inmediatamente con sus correspondientes 

ángulos de cámara para una selección rápida y una edición previa al envío del 

material a postproducción. En los grandes entornos de estudio, los productores 

pueden beneficiarse de la interacción entre los diferentes servidores de 

producción disponibles en la misma red para intercambiar material grabado o 

revisar las tomas de otro emplazamiento. El flujo de trabajo de producción debe 

estar diseñado específicamente para proporcionar el máximo acceso a los 

contenidos para su revisión o para las tareas de edición de los brutos351 (Boosted 

multi-camera studio production, 2009:4). 

 

 La tecnología multicanal y de grabación en bucle, en la que están basados estos 

sistemas, facilita la ingesta y la emisión de cualquier señal de vídeo, ya sea material de 

archivo, piezas editadas, señales de cámara o canales de satélite, entre otros. De este 

modo, permite abarcar la totalidad de los ámbitos de la producción audiovisual 

ofreciendo un flujo de trabajo binario sin soporte en cinta magnética (v. fig. 55) Boosted 

multi-camera studio production, 2009; EVS Multicam LSM. Control en directo, n.d.). 

Junto a configuraciones de gran envergadura para producciones de estudio352, coexisten 

servidores más compactos para un óptimo rendimiento como 

grabadores/editores/reproductores en controles de realización, tanto en estudio como en 

unidades móviles. Del mismo modo que los magnetoscopios se ubicaban en la sala de 

aparatos y su operación se realizada desde los controladores instalados en el control de 

                                                
351 “A workflow based on a multi-channel production server allows for continuous multi-camera takes 
recording with no need for record/stop action before reviewing ingested material on server disks. Takes 
can be reviewed easily and instantly with their related camera angles for quick selection and rough cut 
editing before the material is sent to post-production. In large studio production environments, producers 
can benefit from the interaction between different production servers available on the same network to 
interchange recorded material or review takes from another set. The production workflow must be 
designed specifically to provide the producer the maximum access to content for review or rough editing 
actions” (Boosted multi-camera studio production, 2009:4).  
352 Por ejemplo, los servidores de producción XS de EVS. 
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realización, los servidores de vídeo se operan desde controles remotos en la mesa de 

vídeo del control. Desde estas consolas digitales, se ejecutan todas las tareas de 

grabación, selección de fuentes, edición de clips con efectos digitales, reproducción a 

velocidad variable o edición de listas de reproducción (v. fig. 56). 

 En consecuencia, las transformaciones producidas por la implementación de los 

nuevos sistemas digitales han venido a reconfigurar los procesos tecnológicos de la 

producción audiovisual, estableciendo nuevas relaciones en los entornos de trabajo y 

multiplicando las posibilidades comunicativas de los medios. La estructura funcional de 

los estudios no ha cambiado en gran medida, sino que ha sido la tecnología involucrada 

la que ha modificado procesos y redefinido tareas, optimizando la productividad y 

calidad del trabajo realizado. Los nuevos equipamientos e infraestructuras digitales 

demuestran una eficiencia operativa muy superior a sus predecesores analógicos. Por 

consiguiente, es en este ámbito donde se produce mayor reestructuración. Así, la sala de 

aparatos —junto al resto de controles técnicos— continúa desempeñando la labor de 

conexionado y distribución de señales al equipamiento de control de realización, si bien  

alberga nuevos dispositivos digitales que multiplican el rendimiento productivo. Salas 

de VTR y sistemas de duplicación353 apenas se usan, salvo para ocasiones excepcionales 

de repicado de formato o como soporte para el volcado de vídeo al servidor. Consolas 

mezcladoras con generadores de efectos digitales o servidores de vídeo sustituyen a 

mesas simples de conmutación de fuentes y magnetoscopios. Las complejas interfaces 

informáticas de las matrices de conmutación digitales facilitan la operación y la 

programación simple de interconexionado de señales, antes realizadas manualmente 

mediante un patch panel. Incluso la propia operación de las cámaras de estudio o la 

creación casi artesanal de los decorados y puestas en escena, pueden ser automatizadas 

pulsando sólo un botón.  

Ante este panorama, resulta crucial el papel del profesional de los nuevos 

medios audiovisuales. La necesidad de reciclaje, la introducción de categorías muy 

especializadas para la operación de determinados sistemas y la redefinición de perfiles 

                                                
353 Las salas de duplicado permitían el copiado de cintas simultáneo, con el inconveniente de que el el 
tiempo de copiado era el mismo que el de reproducción. Para ello se utilizaban trenes de duplicación con 
racks de magnetoscopios esclavos para la grabación múltiple y simultánea procedente de una cinta master 
(Martínez 2003:125). Las dimensiones de estos sistemas y la inoperatividad de la transferencia en tiempo 
real ha provocado prácticamente su desaparición total en los centros de producción, o su reutilización 
para el volcado de cintas y la ingesta digital de material audiovisual. 
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profesionales polivalentes, constituyen una de las claves esenciales de todo este proceso 

de cambio.  

 

 

9.2.2. Edición y postproducción. 

 

La edición y la postproducción constituyen la última fase de la producción 

audiovisual. Zabaleta entiende la edición como un proceso de montaje básico y 

funcional. Sin embargo, ve en la postproducción una unidad superior de acabado para 

completar y mejorar la edición básica, “incorporando mayor calidad desde la 

perspectiva del lenguaje audiovisual” (Zabaleta, 2003:586). Con la llegada de las 

nuevas tecnologías y los revolucionarios sistemas de postproducción digital, explotan 

las posibilidades productivas de los estudios, favoreciendo la descentralización en la 

producción de contenidos: el plató deja de ser el núcleo central de la creación 

audiovisual. Las nuevas posibilidades de edición y manipulación de la señal de vídeo 

reconfiguran los centros de producción audiovisual en torno a las áreas de edición y 

difusión. 

 

La irrupción de la electrónica digital y la tecnología informática en el 

sector audiovisual ha supuesto una revolución comparable a la invención del 

cine o la televisión. La edición no lineal, los efectos especiales digitales, la 

transmisión y distribución de cientos de canales de televisión…han cambiado el 

sector, haciendo que muchas técnicas quedaran obsoletas en pocos años. La 

convergencia tecnológica e industrial es ya algo más que un deseo. Es una 

realidad (Pérez, 2000:32). 

 

 La tecnología involucrada en los procesos de edición y postproducción se ha 

definido tradicionalmente a partir de parámetros como la naturaleza analógica o digital 

de la señal, el método354 y la linealidad del proceso de edición, o el propio soporte 

empleado para la reproducción, edición y grabación de audio y vídeo (Zabaleta, 

                                                
354 Zabaleta contempla la existencia de métodos de edición a baja resolución (off line) para la edición 
previa de un producto audiovisual. Para ello se emplean copias del master original en formatos de inferior 
calidad y coste para una edición básica preliminar, optimizando los costes y tiempo empleados para la 
edición final en alta calidad. Este método es completamente diferente a la edición on line, donde se 
utilizan en todo momento las cintas master originales (Zabaleta, 2003:586). 
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2003:586). A este respecto, el trabajo con cintas de vídeo en sistemas de edición 

lineales mediante magnetoscopios ha sido en las últimas décadas la configuración 

estándar para edición en los centros de producción audiovisuales. Incluso, con la llegada 

de las nuevas tecnologías, los nuevos formatos digitales en soporte magnético han 

seguido usando estos sistemas de edición lineal355. Es precisamente ahora, en plena fase 

de consolidación del digital, cuando la proliferación de nuevos soportes de registro y 

almacenamiento como el disco duro o las tarjetas de memoria han desterrado las 

ediciones lineales con magnetoscopios a favor de estaciones de edición no lineal.  

 Manuel Delgado describe la edición de vídeo como un tipo de montaje basado 

en la grabación selectiva del material de una cinta de vídeo a otra que graba (master). 

Este proceso se realiza de forma lineal, donde “la secuencia de imágenes que se graban 

tiene que corresponder con el orden de imágenes que se quiere reproducir” (Delgado, 

2001:119). Dentro de la postproducción, la edición constituye el método más rápido y 

básico de montaje donde no resultan tan esenciales los efectos visuales ni demás 

procesos elaborados de composición de imágenes. Las áreas de informativos han 

empleado sistemáticamente esta modalidad de montaje en la producción de noticias 

debido a su versatilidad y rapidez, siendo suficiente la yuxtaposición de planos y 

sonidos para la correcta elaboración narrativa de un discurso informativo. La linealidad 

de esta modalidad de edición está determinada por el sistema de registro de la señal en 

la cinta de vídeo, impidiendo el corte físico y requiriendo la grabación sucesiva de los 

planos sin posibilidad de alteración en su orden. Las dos formas más habituales de 

edición lineal han sido la denominada al corte y la edición A/B Roll. La primera evoca 

el sistema cinematográfico, con un magnetoscopio reproductor y otro grabador, 

realizando la unión al corte de un plano tras otro máquina a máquina.  

 

En primer lugar, ha de localizarse el plano inicio de la nueva secuencia 

sobre la cinta colocada en el magnetoscopio reproductor. De igual manera, ha 

de haberse localizado el lugar exacto en que finaliza la última secuencia grabada 

en la cinta colocada en el magnetoscopio grabador. Una vez efectuadas estas 

operaciones puede procederse a ordenar el comienzo de la edición (Martínez, 

2003:111). 

                                                
355 Erróneamente, existe cierta tendencia generalizada en denominar a la edición lineal como edición 
analógica como contraposición a los nuevos sistemas de edición no lineal. No se debe confundir la 
naturaleza de la señal con el sistema de edición, pues un sistema de edición lineal con magnetoscopios 
DVCPRO es digital. Lo que cambia es la linealidad del proceso de edición. 
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 Por su parte, el método A/B Roll356 permite la transición de imágenes al disponer 

de dos reproductores y un grabador (v. fig. 57). El control de los magnetoscopios se 

realiza desde una consola de edición encargada de sincronizar las señales y sobre la que 

se establecen las órdenes de edición basadas en códigos de tiempo (Delgado, 

2001:119120; Martínez, 2003:110-115; Castillo; 2009:343-344).  

Sin embargo, la incorporación de sistemas digitales al área de postproducción ha 

solucionado muchos de los problemas de los entornos analógicos, como la necesidad de 

múltiples volcados y generaciones al material para la composición de efectos con varias 

capas de imagen. Representa una solución integradora, posibilitando la utilización 

simultánea de diferentes aplicaciones informáticas y ampliando considerablemente la 

capacidad para utilizar imágenes en movimiento, fijas, sonidos, gráficos o textos dentro 

de la misma aplicación y en la misma pantalla. José Prosper y Estrella Israel entienden 

la edición y la postproducción digital no lineal como un “proceso de montaje virtual”, 

ofreciendo la disponibilidad de distintas versiones de un misma unidad de producción  

para poder elegir la más adecuada en cada momento. “Por ejemplo, de una misma 

noticia se pueden realizar distintas versiones para los informativos de la mañana y de la 

tarde a partir de un primer montaje de forma prácticamente inmediata” (Prosper e Israel, 

2010).  

 

Lo que ofrece la digitalización del proceso de producción es, en primer 

lugar, la creación de imágenes complejas, de procesamiento, mediante 

tratamientos sucesivos, multicapa y multigeneración, sin deterioro de la imagen 

mediante procedimientos más rápidos y económicos que los requeridos en el 

proceso cinematográfico —e inéditos e inalcanzables para la imagen electrónica 

analógica— (Barroso, 2008:465). 

 

 Pero la introducción de los sistemas de edición y postproducción no lineal no 

implican la desaparición de los magnetoscopios. Éstos se han utilizado —y aún se 

utilizan— como fuentes para el volcado del material a los discos duros de las estaciones 

de trabajo no lineales. Con la consolidación plena de los formatos de producción 

                                                
356 Las letras en la denominación de este tipo de sistemas indican el número de reproductores. Así, un 
sistema A/B/C Roll tendrá tres reproductores y así sucesivamente (Martínez, 2003:115). Este tipo de 
configuraciones más complejas han sido las utilizadas en postproducción antes de la incorporación de 
estaciones informáticas no lineales y de composición. 
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(camcorders) en disco duro u otros soportes de memoria se producirá el abandono total 

del magnetoscopio como periférico de los ordenadores para la ingesta de audio y 

vídeo357. Pero, hasta entonces, es un dispositivo clave en todas las áreas del centro de 

producción. Incluso en aquellos estudios de menor envergadura donde aún no se han 

incorporado los servidores de vídeo en los controles de realización, las estaciones de 

edición no lineal necesitan obligatoriamente la presencia del magnetoscopio no sólo 

para el volcado del material de trabajo a la edición, sino para la transferencia del 

producto final montado listo para su emisión. A este respecto, son muchas las empresas 

productoras privadas que realizan producción ajena para numerosas cadenas, y entregan 

sus trabajos (series de ficción, documentales, publicidad, etc.) en formato digital en 

soporte magnético358. 

 La técnica del montaje no lineal está basada en el acceso aleatorio a la 

información (random access), facilitando la localización de cualquier imagen de forma 

instantánea. De este modo, la búsqueda de un plano no se encuentra limitada por las 

restricciones propias de un soporte físico lineal como la cinta magnética, “que implica 

un tiempo de búsqueda que dependerá de la posición de la imagen en la cinta” (Prosper 

e Israel, 2010). Dicha ruptura con la naturaleza física del medio posibilita un proceso de 

montaje no secuencial, iniciando la edición sin un orden establecido previamente. Así, 

siempre queda la posibilidad de ordenar el material como mejor convenga a los 

intereses finales, e incluso realizar versiones diferentes de un mismo proyecto o unidad 

de producción. Para ello, resulta indispensable la línea de tiempo —o Timeline— en la 

interfaz de la edición, posibilitando la visualización del montaje, así como la 

distribución de todo el material en las diferentes capas o pistas de audio y vídeo. La 

edición no lineal permite añadir planos en cualquier ubicación y, una vez finalizada la 

edición, eliminar, añadir o modificar cualquier elemento sin modificar el resto del 

montaje. Esta característica convierte la edición no lineal en un procedimiento 

sumamente flexible, sin dependencia de la naturaleza física del medio (Zabaleta, 

2003:590-591; Hartwig, 2008:132; Prosper e Israel, 2010). 

 

                                                
357 Sin duda, la migración a nuevos soportes digitales de registro en las cámaras representa la integración 
definitiva en sistemas de postproducción digital a la que se dirige tanto el sector de la televisión y del 
vídeo como la nueva cinematografía digital. 
358 Formatos como Betacam Digital, Betacam SX o DVCPRO-50 siguen siendo formatos estándares 
exigidos para la entrega de productos acabados. 
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Un concepto fundamental para entender el montaje no lineal en disco duro 

es que mientras montamos, no estamos trabajando con imágenes grabadas en 

una cinta y que, por tanto, no estamos realizando un proceso de copiado 

original-master como hacemos en el vídeo sobre cinta. Trabajamos con datos 

digitales almacenados en un disco duro y que se manipulan en una memoria 

mediante una EDL en tiempo real. Por tanto podríamos decir que se realiza una 

grabación virtual. Cuando visionamos una secuencia montada, lo que estamos 

viendo en realidad es una sucesión de datos que van siendo llamados en el 

orden en que los hemos montado pero que aún no están grabados en ninguna 

parte en ese orden (Castillo, 2009:345). 

 

 El proceso de montaje no consiste en la grabación sobre una cinta las imágenes y 

sonidos de  otra, sino en la elección de fragmentos —o segmentos— del material 

audiovisual volcado en el disco duro y su ubicación en el montaje. Esto es, la  

memorización de una serie de órdenes de edición en forma de puntos de entrada-salida y 

transiciones entre cada uno de los clips de vídeo utilizados. El resultado final de todo 

proyecto realizado en una edición no lineal está constituido por una lista de decisiones 

de edición (EDL359), una relación de datos capaz de reconstruir ese “montaje virtual” 

(Prosper e Israel, 2010) a partir del material original del disco duro. 

La tendencia hacia una postproducción digital integrada posibilita la realización 

de todo tipo de procesos en la misma estación de trabajo. Ello justifica la convergencia 

y el acercamiento creciente de la infografía y la animación gráfica en las nuevas 

producciones audiovisuales digitales360. El desarrollo de cabeceras, motion graphics361, 

el diseño en 3D y la escenografía virtual constituyen la tendencia más reciente en el 

áreas de la postproducción (Castillo, 2009:350). Según Lorenzo Vilches, esta migración 

                                                
359 Editing Decision List. 
360 Aplicaciones informáticas para la composición de imagen y realización de complejos efectos visuales 
unida a potentes sistemas de modelado 3D complementan el conjunto de herramientas de cualquier 
equipo o área de postproducción digital. Softwares como Combustion, Nuke, After Effects, Maya o 3D 
Studio son los más extendidos en cualquier centro de producción audiovisual. 
361 La convergencia de la postproducción digital con el diseño gráfico ha generado una nueva tendencia 
estética en la animación de recursos visuales conocida como motion graphics. Los ámbitos del vídeo 
digital y el diseño se entrecruzan diluyendo las líneas delimitadoras de ambos. Resulta significativo 
cómo, desde el sector audiovisual, se considera cierta apropiación del medio por parte de los diseñadores. 
Por su parte, el sector del diseño gráfico y la infografía apuntan a la utilización de aplicaciones 
audiovisuales para la búsqueda y el enriquecimiento de un discurso basado en las potencialidades 
expresivas de la imagen. 
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digital tiene a la imagen como protagonista, y a la informática como el eje vertebrador 

de las nuevas posibilidades productivas y creativas. 

 

Un campo de creación sin límites donde se hacen sentir los efectos cada día 

más envolventes y capilares de la aplicación de tecnologías de alta precisión en 

los dominios de nuestra actual civilización. Se habla, por tanto, de una 

verdadera revolución en el campo de la imagen, en el sentido de que, 

cambiando de manera radical nuestra relación con lo visible, modifica la forma 

y el contenido de los objetos que producimos o percibimos. En consecuencia, 

las nuevas imágenes modifican tanto el objeto como a los modos de producción 

del mismo (Vilches, 2001:229). 

 

 Por su parte, Javier Pérez de Silva resalta las ventajas aportadas por la 

digitalización en el ámbito de la edición y la postproducción. Con la migración al digital 

se elimina el deterioro en la calidad de las imágenes causado por las múltiples 

generaciones realizadas en los procesos de copia y edición. Estos sistemas poseen la 

cualidad de la multigeneración gracias a la clonación de las palabras binarias de la señal 

digital, y no al copiado habitual de los entornos analógicos, preservando así la calidad 

de la señal original. Las posibilidades ofrecidas por la innovación tecnológica agilizan 

procesos imposibles en sistemas analógicos, favoreciendo cierta flexibilidad creativa 

liberando al usuario del conocimiento de detalles técnicos para concentrarse en las 

necesidades de presentación de la obra audiovisual. Dicho potencial creativo se 

enriquece gracias a la posibilidad de integrar fácilmente —sobre un mismo proyecto— 

material procedente de diferentes medios y fuentes. Pero la capacidad integradora del 

digital no sólo repercute sobre la materia prima de trabajo, sino sobre toda la 

infraestructura tecnológica involucrada. La naturaleza binaria de la tecnología digital 

permite la universalización de un lenguaje común a todos los equipos, sistemas y 

procesamientos, favoreciendo la integración completa de cámaras, magnetoscopios, 

ordenadores o sistemas de  control, entre otros. En consecuencia, se produce un ahorro 

de tiempo y dinero que se ha convertido en una de las principales razones para la 

migración digital por parte de numerosas empresas audiovisuales (Pérez, 2000:33-34). 

Una de las mayores revoluciones experimentadas en los últimos años por el 

sector audiovisual ha tenido lugar en el ámbito de la producción de informativos. La 

flexibilidad productiva de los sistemas de edición no lineal facilita al periodista el 
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visionado de imágenes, la redacción y locución de textos así como la edición de los 

vídeos desde su estación de trabajo. La implantación generalizada de sistemas de 

producción integral de noticias ha reconfigurado no sólo el panorama tecnológico de los 

medios audiovisuales sino las rutinas productivas y los propios perfiles profesionales 

involucrados362.  

 

 

9.2.3. La explosión de la distribución de contenidos audiovisuales por Internet. 

 

Desde la aparición de los primeros formatos digitales de vídeo durante la década 

de los 90 se ha desencadenado una notable expansión de contenidos audiovisuales en 

Internet. La implementación del vídeo on line ha traspasado las barreras del ámbito 

doméstico y personal, siendo ya numerosos los medios de comunicación con canales 

propios de distribución de vídeo por la Red. Las áreas de emisión de los medios 

audiovisuales cuentan con servidores no sólo para la difusión televisiva sino también 

para la distribución de sus contenidos por la Red. Las primeras codificaciones 

empleadas permitían reproducciones con calidades de vídeo doméstico bajo el estándar 

inicial de compresión MPEG-1, popularizado como norma Video CD363 (VCD). Pero el 

elevado volumen de datos de este tipo de archivos, unido a las limitaciones físicas de 

los anchos de banda, ha derivado en el desarrollo de nuevas codificaciones capaces de 

aumentar la calidad de la imagen y de reducir notablemente el tamaño de los archivos 

generados. Estándares posteriores como MPEG-2 y MPEG-4 se han constituido como 

codificaciones óptimas para DVD y distribución de vídeo por Internet en alta definición, 

respectivamente (Moreno, 2009). 

El continuo desarrollo tecnológico no sólo ha favorecido la aparición de nuevos 

estándares y formatos de compresión sino que también ha permitido la evolución a 

métodos más sofisticados para la transmisión de vídeo on line. De hecho, la 

optimización de los anchos de banda así como las mejoras de la propia conexión a la 

Red están influyendo sobre los modos de consumo de contenidos audiovisuales en 

                                                
362 En el capítulo 10 desarrollaremos en profundidad los nuevos sistemas integrales de producción de 
informativos, las nuevas newsrooms. 
363 Según Rafael Moreno, la calidad de salida de este tipo de codificación resulta similar a la de una cinta 
VHS, con resolución 352x288 píxeles, constituyendo aproximadamente una cuarta parte de la resolución 
estándar de televisión. (Moreno, 2009:44). 
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Internet. Tradicionalmente, la reproducción de vídeo en la Red implicaba la descarga 

íntegra previa del archivo en el ordenador. Esta técnica denominada descarga 

progresiva resultaba poco práctica y muy lenta debido a los elevados tiempos 

requeridos para la transferencia de imágenes y sonidos. Hoy día, gracias al streaming, 

cualquier contenido audiovisual puede ser reproducido mientras está siendo descargado, 

reduciéndose así el tiempo de espera. Dicha reproducción antes de que se complete la 

descarga íntegra del archivo es posible debido a que los datos se almacenan en una 

memoria temporal —denominada buffer— permitiendo su reproducción (Pank, 

2008:164). Es más, dependiendo del protocolo de red utilizado para la transferencia de 

archivos, la descarga temporal se puede realizar en el propio servidor sin necesidad de 

que sea descargado en el equipo local del usuario. Esta modalidad de transferencia 

recibe el nombre de protocolo RTMP364 (Real Time Messaging Protocol) y beneficia la 

protección de los derechos de autor evitando la copia no legal que los usuarios realizan 

de los archivos descargados en streaming accediendo al buffer temporal de sus equipos 

(Salavert, 2003). La infraestructura tecnológica de las vías de transmisión, el tipo de 

codificación empleada así como el tamaño de los archivos de audio y vídeo han 

resultado determinantes en este desarrollo. Tourte y Tonkin apuntan a las aplicaciones 

de vídeo en tiempo real como uno de los recursos de uso intensivo en la Red sobre los 

que no debe cesar su desarrollo y perfeccionamiento, resultando ineludible la aplicación 

formatos de compresión debido a la ingente cantidad de datos y la velocidad a la que 

éstos tienen que ser procesados, pues “el envío de un vídeo sin comprimir a través de 

Internet sería impensable” (Tourte y Tonkin, 2006). Los avances más recientes han 

favorecido —incluso— el desarrollo de alternativas para la distribución de contenidos 

audiovisuales a través de nuevos receptores de televisión dotados puertos de conexión a 

Internet o conectividad a sistemas informáticos. La IPTV es una tecnología basada 

sobre el protocolo estándar de conexión a la Red (IP), capaz de ofrecer servicios de 

descarga en streaming de archivos de vídeo para su posterior visionado. De este modo, 

                                                
364 Los protocolos constituyen la base de las comunicaciones entre los dispositivos que conforman las 
redes de datos. Antonio Salavert define al protocolo de red como aquel “conjunto de reglas y formatos 
que gobiernan las comunicaciones entre entidades que ejecutan funciones a un mismo nivel en diferentes 
sistemas abiertos” (Salavert, 2003:3). Determinadas industrias dedicadas al desarrollo de contenidos 
audiovisuales a través de la red han comenzado a utilizar RTMP para proteger los derechos de autor de 
los contenidos distribuidos. Este nuevo protocolo de red es propietario de Adobe Systems y se 
implementa junto a la tecnología Flash Video en la distribución de la mayoría de archivos de vídeo por 
Internet. Básicamente, se trata del protocolo que utiliza Flash Player para entregar los objetos de vídeo y 
audio en tiempo real a partir de una conexión tradicional sobre la que todo usuario accede a Internet como 
es el protocolo HTTP (RTMP Protocol, n.d.).  
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permite almacenar los contenidos para poder verlos cuantas veces se desee, 

estableciendo una infraestructura esencial para el desarrollo de servicios de vídeo bajo 

demanda (VOD365) o de pay per view (Campos, 2008). 

José Luis Orihuela destaca la confluencia entre el ordenador y la televisión, 

alejándose del aparato en sí y centrando la atención desde el punto de vista de los 

servicios, donde el lenguaje audiovisual se convierte en elemento clave de la cultura 

digital (Orihuela, 2000). Nos encontramos ante un panorama más que favorable en el 

que, según revela el estudio Televidente 2.0, se consolida cada vez más la presencia y el 

consumo de contenidos audiovisuales en Internet366 con un 40% de los internautas 

españoles habituados a ver on line contenidos de larga duración, tales como series, 

música y películas (Televidente 2.0, 2008). En consecuencia, queda justificado el 

desarrollo paulatino de departamentos en los centros de producción dedicados a la 

gestión y mantenimiento de los diferentes portales de contenidos multimedia del medio 

audiovisual367. 

Esta expansión de la distribución de contenidos audiovisuales por la Red se ha 

producido, en gran medida, gracias al desarrollo de plataformas de alojamiento de 

vídeos como Youtube, la popularización de espacios personales como los videoblogs o 

vlogs368 y, por supuesto, a la redefinición de los new media como auténticos portales de 

comunicación multimedia. En este contexto resulta imprescindible el uso de formatos 

de vídeo digital capaces de ofrecer ciertos niveles de calidad en tamaños de archivo lo 

suficientemente reducidos, de modo que permitan optimizar los procesos de descarga y 

reproducción on line. En marzo de 2008, un estudio de mercado de la compañía 

comScore revelaba que el 75% de los vídeos en la web usaban Flash Video (FLV), 

alcanzando la primera posición de los formatos empleados para la distribución de vídeo 

por Internet (Ozer, 2008). La gran mayoría de sitios de alojamiento de vídeos como 

                                                
365 Video on demand. 
366 La Segunda oleada del informe Televidente 2.0, realizado por The Cocktail Análisis,  publicada en 
Junio de 2009 pone de manifiesto con fuerza la tendencia el 70% de los internautas españoles están 
habituados a descargar contenidos de Internet (Televidente 2.0, 2008). 

367 La distribución de contenidos audiovisuales por Internet no se extiende únicamente a medios o 
cadenas televisivas, pues la sinergia tecnológica favorece un nuevo panorama mediático multimedia con 
múltiples soportes informativos para los nuevos portales de información de esta nueva Era Digital. 
368 Rojas, Antúnez, Casas, Gelado y del Moral contemplan cierto paralelismo en el desarrollo cronológico 
del intercambio de información en Internet respecto de los demás medios de comunicación, “era una 
cuestión de pura lógica imaginar que, después del texto puro, la imagen fija, el audio y la imagen en 
movimiento serían consecuencias lógicas de una adaptación de los generadores de contenido a las 
posibilidades que los medios digitales aportan” (Rojas et al, 2007:236). 
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Youtube, Google Video, Vimeo, entre otros, utilizan o han utilizado este formato. Pero 

se está produciendo un cambio de tendencia generalizado con la adopción de MPEG-4 y 

su implementación progresiva en la Red como formato dedicado a contenidos de alta 

definición (HD). La justificación al fin de esta hegemonía de FLV viene motivada por la 

necesidad de una mayor calidad de imagen con tasas binarias notablemente inferiores, 

en un contexto de creciente consumo de contenidos audiovisuales a través de Internet y 

un aumento de la demanda de calidad por parte del usuario. Tourte y Tonkin entienden 

que la codificación de vídeo digital ha de implicar un equilibrio entre velocidad y 

precisión, de modo que el códec elegido sea lo suficientemente rápido para codificar en 

tiempo real el archivo manteniendo una calidad de imagen lo suficientemente buena con 

flujo binario reducido (Tourte y Tonkin, 2006). 

Flash Video (FLV) es un formato contenedor de Adobe Flash (anteriormente 

Macromedia Flash) utilizado para distribuir contenidos de vídeo a través de Internet. El 

mayor atractivo de este formato radica en el reducido tamaño de sus archivos, casi el 

60% menor que otros formatos, garantizando velocidades de descarga muy altas y 

favoreciendo la optimización de la capacidad de almacenamiento de los servidores. Ello 

se debe a que los bits de vídeo de este tipo de archivos son una variante propia del 

estándar H.263, constituida inicialmente por el códec Sorenson Spark y actualmente por 

On2 VP6 para las versiones más recientes (¿What is FLV?, n.d.). Pero Flash Vídeo, a 

pesar de su compatibilidad con los principales sistemas operativos, requiere de una 

aplicación propia para la reproducción de los archivos FLV como es Adobe Flash 

Player. La necesidad de tener instalado un software para la reproducción de este tipo de 

archivos no se considera inconveniente siempre y cuando también tengamos actualizada 

la versión de nuestro reproductor Flash Player. No obstante, supone una limitación 

debido la incompatibilidad de este formato con cualquiera de los reproductores 

multimedia de uso extendido para la reproducción de vídeos y música. Tourte y Tonkin 

señalan que el vídeo y la imagen digital constituyen una de las áreas más rentables para 

las empresas de este sector que tienden a buscar protección legal sobre todos sus 

productos desarrollados, convirtiendo el streaming de vídeo en un “campo minado de 

patentes” (Tourte y Tonkin, 2006). El problema no reside, pues, en la existencia de una 

patente sobre un formato de vídeo determinado sino en la diversidad de patentes 
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aplicables sobre dicho formato369. En este sentido —como ya hemos indicado con 

anterioridad— Adobe Flash ha desarrollado e implementado el protocolo propietario 

RTMP sobre su reproductor Flash Player para la transferencia de contenidos 

audiovisuales por la Red, donde la descarga no se realiza en la memoria temporal del 

equipo del usuario sino que se carga directamente desde el servidor (RTMP Protocol, 

n.d.). Así, quedan salvaguardados los derechos de autor sobre los vídeos distribuidos 

evitando las copias no legales de dichas descargas temporales realizadas en el buffer de 

un equipo local.  

Por otra parte destaca el estándar de compresión MPEG-4 (ISO/IEC 14496), 

formado por una serie algoritmos de compresión que codifican vídeo, audio y datos 

optimizando su calidad de almacenamiento, procesamiento y distribución en redes. El 

desarrollo de las normas internacionales MPEG, a través de sus estándares MPEG-1, 

MPEG-2 y MPEG-4, permite una correcta compresión de secuencias de video a 

diferentes calidades cada uno de ellos. El objetivo inicial de MPEG-4 era alcanzar 

mayor calidad con menor tasa de bits, para lo cual realiza una codificación más 

compleja que la de MPEG-2 pero más efectiva, logrando una reducción del ancho de 

banda de hasta un 64%. Así, a partir de su formato contenedor MP4, el estándar MPEG-

4 “es ideal para la captación y la transmisión de contenidos audiovisuales en alta 

definición ya que aprovecha mayor información en menor ancho de banda” (Moreno, 

2009:44). Ello justifica la implementación de esta norma de compresión para los 

servicios de televisión digital terrestre en HD370, televisión por Internet (webTV o 

webcasting371) además de la paulatina aparición de aplicaciones desarrolladas con el 

estándar MPEG-4 capaces de ofrecer contenidos multimedia a través de teléfonos 

móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles (Cruz, 2003:55; Zabaleta, 2003:365-

368). La mayor parte de las plataformas y repositorios de contenidos de los medios 

audiovisuales ofrecen imágenes en alta definición gracias al uso generalizado de este 

tipo de codificación. 

                                                
369 En el caso del estándar MPEG-2, está cubierto por cerca de 30 patentes de las que es necesario tener 
una licencia de cada una diferente (Tourte y Tonkin, 2006).  
370 Rafael Moreno señala que las emisiones en pruebas en TDT HD de TV3 (Cataluña) y Aragón TV 
codifican su señal de vídeo en H.264, equivalente a MPEG-4 AVC (Advannced Video Coding) Parte 10 
(Moreno, 2009:291). 
371 Iñaki Zabaleta entiende el desarrollo de los servicios de televisión a través de Internet mediante un 
nuevo formato distinto y de menor calidad técnica que la televisión estándar terrestre. Partiendo de cierta 
analogía con el sistema televisivo tradicional, denominado broadcast, la nuevas aplicaciones de televisión 
vía Internet adoptan la denominación webcast o webcasting (Zabaleta, 2003:368). 



259 

Todo sistema MPEG se constituye a partir de estándares o partes que vienen a 

definir cuestiones relativas a codificación, aplicación en softwares, hardwares de 

referencia o compatibilidades entre sistemas, entre otros. El estándar de referencia de 

MPEG-4 para la codificación de señales de audio y vídeo es el MPEG-4 parte 10, 

reconocido por la ISO/IEC372 como MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) y por la 

ITU-T373 con la denominación H.264  (Pank, 2008:128). Según Rafael Moreno, al igual 

que MPEG-2 es el más adecuado para definición estándar (SD) en soporte DVD, el 

códec más eficiente para alta definición (HD) es el H.264/MPEG-4 AVC, apto para 

alojamiento web —mediante su formato de archivo contenedor MP4— e incluso para 

soportes de distribución como Blu-Ray (Moreno, 2009:303). Las principales ventajas 

que aporta MPEG-4 respecto a sus predecesores se centran en las posibilidades que se 

abren a los usuarios a la hora de acceder, manipular, almacenar y presentar cualquier 

tipo de información audiovisual del modo que mejor se adapte a sus necesidades. 

Emilio Pareja señala que, “si la tecnología MPEG-4 se impone, puede ser una forma de 

acabar con la maraña de sistemas de codificación y compresión propietarios e 

incompatibles entre ellos, que proliferan en Internet y otros sistemas de comunicación 

sin hilos” (Pareja, 2005:256).  

Tanto Flash Video como MPEG-4 son sistemas que, a pesar de ser abiertos, 

trabajan con codecs propietarios, obligando a su instalación en el sistema o al uso de 

algún tipo de aplicación propia que permita la reproducción de tales archivos (como es 

el caso de Adobe Flash Player, citado anteriormente). La elección de un códec adecuado 

para la codificación de los contenidos audiovisuales constituye un elemento esencial 

para garantizar su óptima distribución, pues actúa controlando el proceso de compresión 

del archivo de vídeo así como la descompresión durante su reproducción. Como ya 

hemos comentado, Flash Video ha trabajado con tecnologías Sorenson Spark y 

actualmente lo hace con On2 VP6. La migración de Sorenson Spark a On2 VP6 vino 

motivada por cuestiones de calidad y optimización de los recursos, pues se alcanzan 

mayores cotas de calidad con la misma tasa binaria. Pero uno de los inconvenientes a 

tener en cuenta en este nuevo códec implementado en las tecnologías más recientes de 

Flash Video —según su propio fabricante Adobe Systems— radica en los elevados 

tiempos de procesado para la codificación-decodificación de los datos de vídeo. Esto 
                                                
372 International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission.  
373 Telecommunication Standardization Sector. Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, 
perteneciente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). 
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implica la necesidad de equipos más modernos y de mayor capacidad con una 

consecuente segregación entre usuarios según la antigüedad de los equipos que utilicen. 

Aunque On2 VP6 puede ofrecer una mayor calidad visual que Sorenson Spark, 

computacionalmente es más complejo y, por tanto, no funciona tan bien en 

determinadas configuraciones de sistema más antiguas. En consecuencia, los 

desarrolladores web tienen que dilucidar qué tipo de equipos utilizan normalmente las 

personas que visitan un sitio web para poder acceder al vídeo Flash (Comparación de 

los codecs de vídeo On2 VP 6 y Sorenson Spark, n.d.; ¿What is FLV?, n.d.). 

Actualmente el rendimiento de Flash Video, con codecs Sorenson Spark y On2 

VP6 junto con su formato de archivo contenedor FLV, resulta óptimo para calidades de 

vídeo en definición estándar. Tanto es así, que los principales sitios de alojamiento web 

de contenidos audiovisuales —como Google Video o Youtube— aún lo siguen 

utilizando. La cuestión radica en torno a la incorporación de contenidos en alta 

definición y la conveniencia del formato H.264/MPEG-4 AVC. Flash Player ha dado el 

salto también al HD pero ha encontrado ciertos límites funcionales en la estructura de 

sus archivos FLV con el códec H.264, los cuales no se pueden solventar sin un rediseño 

íntegro del formato del archivo. Esta es una de las razones por las que se puede 

justificar cierto alejamiento de Adobe Systems respecto de la estructura tradicional de 

los archivos FLV y la creación de un nuevo formato de archivo denominado F4V 

basado también en H.264, competidor de MP4 y convertido ahora en uno de los grandes 

activos de Flash Video. (¿What is FLV?, n.d; Formatos de vídeo FLV y F4V para Flash, 

n.d; Ozer, 2008). Ni FLV ni On2 VP6 resultan ya un formato ni un códec aptos para el 

salto a la alta definición en Internet. La tecnología Flash ha sido la más extendida para 

la visualización inmediata de vídeos desde la web, pero la codificación H.264 se está 

consolidando cada vez más en la descarga directa en streaming. Jan Ozer resalta los 

grandes cambios que están aconteciendo inevitablemente en el ámbito de la distribución 

de contenidos audiovisuales y considera que, gracias a la banda ancha, la alta definición 

está presente en todo tipo de sitios webs y videoblogs, alcanzando incluso las pantallas 

de teléfonos móviles y de cualquier reproductor portátil. Los nuevos televisores de 

última generación con pantallas de leds y puertos de conexión a la Red vienen 

preparador con receptores y decodificadores para formato MPEG-4 de alta definición, 

tanto para la nueva TDT-HD como para las nuevas aplicaciones de televisión por 

Internet. Por consiguiente, todo ello convierte al H.264 en la elección idónea para todos 

estos dispositivos de baja potencia (Ozer, 2008). 
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El desgaste y la progresiva migración de FLV a la nueva codificación en alta 

definición del códec H.264 es una realidad. Desde que Adobe ha incorporado 

H.264/MPEG-4 AVC se ha incrementado notablemente su rendimiento y eficiencia con 

unas cotas de calidad óptimas. Por el contrario, FLV no evoluciona ni mejora su 

rendimiento, quedando estancado en sistemas de definición estándar y cediendo el 

testigo a nuevos formatos de alta definición basados en tecnología Flash capaces de 

trabajar con la codificación H.264, como puede ser F4V. Como ya hemos indicado 

anteriormente, los principales portales de vídeo on line como son Youtube, Google 

Video, Vimeo, Hulu o Metacafe ya han adoptado y recomiendan H.264 para el 

procesamiento de sus vídeos, pues apenas dan problemas de reproducción ni tampoco 

problemas de descarga. 

En todo este contexto, aparece un nuevo estándar para la reproducción de 

contenidos audiovisuales sin necesidad de aplicaciones, plugins y codecs. La 

especificación HTML5 viene a ser la quinta revisión de este lenguaje374 generalizado en 

la creación de páginas web. Este estándar presenta características interesantes sobre 

todo en el ámbito de la aplicación de vídeo por Internet. Básicamente, evita que 

numerosos sitios web deban acudir a aplicaciones de terceros para la reproducción de 

contenidos audiovisuales. Se evitan así las descargas o actualizaciones de reproductores 

y de codecs, simplificando el proceso de visualización de los vídeos a la mera ejecución 

del navegador web instalado. Una de las principales redes sociales como Facebook o 

buscadores como Google ofrecen ya sus vídeos en HTML5. La posibilidad de distribuir 

vídeo por Internet sin la atadura a formatos propietarios es, sin duda, todo un aliciente. 

Sin embargo, el códec que surge para la codificación del vídeo bajo la especificación 

HTML5 es el Ogg/Theora, de calidad no tan alta como el H.264, pero de código 

abierto375. Por consiguiente, surge una nueva especificación capaz de liberar de 

aplicaciones y codecs propietarios la visualización de vídeos en la web. La ventaja de la 

gratuidad del nuevo códec Ogg constituye el principal atractivo para el desarrollo de 

cualquier repositorio web de contenidos audiovisuales. Pero la calidad de H.264 como 

sistema de codificación en alta definición para la práctica totalidad de sistemas 

audiovisuales sigue aún demostrada, sin alternativa capaz de superarla (v. fig. 58). La 

combinación de HTML5 con H.264 podría ser más que interesante, pero carecería de 

                                                
374 HTML (HyperText Markup Language). 
375 Open Source. 
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sentido apostar por una especificación web basada en la liberalización de las 

aplicaciones con un códec propietario. El reto está en la optimización del nuevo códec, 

garantizando la plena distribución y el acceso total a contenidos de vídeo mediante un 

formato libre y gratuito. A este respecto, muchos navegadores web están integrando la 

nueva especificación en combinación con las alternativas Ogg y H.264. Así, Opera, 

Firefox y Epiphany trabajan en HTML5 con Ogg/Theora, mientras que Chrome y Safari 

pueden reproducir tanto Ogg como H.264 (HTML5, 2010; Vídeos en HTML5 y codecs, 

2010). 

En definitiva, gracias al aumento de los anchos de banda y a las mejoras en la 

conexión a Internet, ha tenido lugar una expansión de contenidos audiovisuales digitales 

sin precedentes. Todo sitio web que se precie cuenta con sus propios contenidos de 

vídeo y audio, se consolidan los portales de almacenamiento de vídeo y proliferan los 

canales de distribución de vídeo de numerosos medios de comunicación. En la 

actualidad, no hay medio audiovisual que no disponga de un repositorio web para la 

difusión de sus productos. El usuario posee en la red Internet una herramienta esencial 

de información, de acceso a contenidos y a ocio capaz de ofrecer una interactividad 

hasta ahora inimaginable. La demanda de mayores recursos como la televisión on line o 

webTV implica una optimización de todo el sistema así como el aumento de las cotas de 

calidad. La alta definición (HD) se abre paso con firmeza en el nuevo panorama 

comunicativo digital, y la codificación H.264/MPEG-4 AVC constituye el futuro de las 

transmisiones en alta definición no sólo a través de Internet sino en la televisión digital 

terrestre376.  

 

 

9.3. PRODUCCIÓN EN EXTERIORES. 

 

 Aunque la presente investigación trata de abordar el análisis de los centros de 

producción audiovisuales en el marco de la era digital, gran parte de la producción 

también se produce fuera de las instalaciones de los estudios. De hecho, empresas 

productoras y medios audiovisuales suelen disponer de infraestructura y equipamiento 

para la producción en exteriores. Gerald Millerson contempla dos tipos básicos de 

                                                
376 Según el director de RTVE Digital, Eladio Gutiérrez, MPEG-4 (H.264) es el estándar escogido para la 
codificación de la futura TVHD en España. A pesar de que la UER recomienda la emisión en 720p, las 
cadenas podrán escoger entre 1080p y 720p (Encuentros digitales en RTVE.es, 2009). 
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configuración para la producción en exteriores: los sistemas ENG con una o dos 

cámaras autónomas y los equipos de múltiples cámaras dotados con medios completos 

de producción (Millerson, 2001:565). En el ámbito de la producción ligera, la 

digitalización ha revolucionado tanto cámaras y dispositivos de registro como sistemas 

de transmisión. Y en el caso de grandes eventos, las unidades móviles representan 

verdaderos estudios de producción sobre ruedas377. 

Es evidente que la producción audiovisual no se circunscribe únicamente al 

trabajo en el estudio. A la hora de abordar los sistemas de producción en exteriores, 

resulta imprescindible la distinción entre aquellos monocámara y multicámara. José 

María Castillo diferencia tres sistemas de producción para exteriores: aquellos de 

producción ligera basados en configuraciones de una sola cámara (ENG) o en pequeñas 

unidades móviles (EFP) de varias cámaras ligeras —tres normalmente—, y las unidades 

móviles configuradas como cualquier estudio de vídeo con sus respectivas cadenas de 

cámaras y su control de técnico (Castillo, 2009:464-466). La producción monocámara 

ha estado tradicionalmente ligada a equipos de producción ligera, en oposición a los 

complejos sistemas de producción instalados en unidades móviles. Sin embargo, el 

desarrollo de la tecnología digital y su incorporación sobre los diferentes sistemas de 

producción ha favorecido el desarrollo de configuraciones y equipos más compactos, 

más versátiles y con una eficiencia productiva incluso superior al de sus predecesores 

analógicos. La sustitución del magnetoscopio por sistemas de almacenamiento en disco 

duro, soporte óptico y tarjeta de memoria facilita la reducción de las dimensiones de los 

equipos, sobre todo el de los camcorders. Del mismo modo, las nuevas infraestructuras 

audiovisuales se desprenden de voluminosos magnetoscopios y demás equipos 

electrónicos como consolas mezcladoras a favor de sistemas informatizados de control, 

logrando el desarrollo de configuraciones compactas de producción en exteriores en 

reducidas maletas378 con interfaces informáticas para el control total de la realización379. 

                                                
377 Martínez Abadía entiende la unidad móvil como un “sistema completo de producción de programas de 
televisión, instalado sobre un vehículo que posibilita el desplazamiento de los equipos hasta el lugar 
donde se produce el acontecimiento a cubrir. Es una sala de control sobre ruedas, más o menos compleja, 
según las necesidades del tema” (Martínez, 2003:126). Según tales necesidades, hay unidades móviles 
cuya sala de control se puede instalar en una furgoneta de tamaño medio o, por el contrario, las de 
mayores dimensiones requieren camiones articulados para su desplazamiento. 
378 Laptops. 
379 A continuación, en el epígrafe 8.3.2, analizaremos sistemas compactos de producción en directo como 
Tricaster. Éste permite la realización sobre la marcha a partir de múltiples fuentes sobre una estación 
informática de trabajo, sustituyendo a una unidad móvil de similares prestaciones. 
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9.3.1. Sistemas de producción ligera. 

 

 La proliferación de este tipo de sistemas vino a cubrir la demanda informativa de 

los grandes medios audiovisuales cuando apenas estaba desarrollada la tecnología 

adecuada para el registro electrónico de audio y vídeo. Los formatos cinematográficos 

en 16 mm de los inicios dieron paso a los sistemas electrónicos de captación de noticias 

(ENG) como el U-Matic o el Betacam. La versatilidad de estos nuevos formatos y 

soportes provocó su proliferación por todos los centros de producción audiovisual. La 

grabación en exteriores con equipos ENG está basada en la técnica monocámara, 

dejando la finalización de la pieza audiovisual para la fase postproducción en el estudio. 

Esta modalidad de trabajo mantiene grandes similitudes con los procesos de producción 

cinematográfica. De hecho, según Barroso, la cinematografía de ficción o la realización 

de noticias y reportajes informativos en vídeo son formatos característicos de la 

producción monocámara (v. fig. 59), a pesar del uso de soportes diferentes (Barroso, 

2008:573).  

 Sin duda, el máximo desarrollo de estos equipos ligeros se ha producido en el 

ámbito de la producción de informativos, favoreciendo una cobertura dinámica y ágil de 

noticias380. Martínez Abadía señala como ventajas fundamentales de los sistemas ENG 

la inmediatez en la reproducción y revisión del material grabado así como la facilidad 

para la transmisión en directo desde cualquier lugar gracias al uso de enlaces terrestres y 

vía satélite (Martínez, 2003:94). La optimización de las señales captadas unida a la 

reducción paulatina del volumen y peso de las cámaras, supone una constante en el 

desarrollo de los equipos ENG en las últimas décadas. Este desarrollo tecnológico del 

medio audiovisual ha propiciado la evolución de los medios cinematográfico y 

electrónico-analógico al digital381.  

                                                
380 Llorenç Soler resalta en estos equipos ligeros —o unidades de trabajo móviles— su dotación técnica, 
mínima imprescindible para la cobertura de una noticia. En ocasiones, muchos realizadores se ven 
obligados a trabajar con estos equipos ligeros ENG para la producción de documentales y reportajes, 
formatos integrados normalmente en el área de informativos (Soler, 1998:208-209).  
381 El soporte fílmico ha ocupado durante mucho tiempo una posición hegemónica en la producción 
cinematográfica. Pero los nuevos formatos digitales de alta definición están acaparando paulatinamente el 
sector, consolidándose en producciones de gran envergadura gracias a su alta calidad y eficiencia. 
Formatos como Cine Alta, HDCam SR o cámaras de alta resolución como Red One acaparan actualmente 
la producción publicitaria y de ficción. 
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 Si la aparición del magnetoscopio supuso una de las principales revoluciones en 

la producción televisiva de los inicios, su integración en el cuerpo de la cámara             

—convirtiéndola en camcorder— desencadenó la explosión de los formatos de 

producción ligera. Con la migración a los sistemas digitales, no sólo se reducen las 

dimensiones de los equipos sino que se aumenta la calidad de la señal, multiplicando 

rendimiento y eficiencia así como las posibilidades de la producción con cámara 

autónoma en exteriores. “Los actuales sistemas de captación se han convertido en 

sofisticadas herramientas digitales, con una tendencia clara a la disminución de peso, 

precio y complejidad, mientras que aumentan sus posibilidades y funciones” (Castillo, 

2009:324). La codificación binaria de la señal audiovisual y el abandono del soporte 

magnético a favor de nuevos sistemas digitales de registro y almacenamiento ha 

permitido la implantación definitiva de las ediciones no lineales, evitando los volcados 

de cinta en tiempo real y favoreciendo la conectividad plena ente equipos a través de 

interfaces informáticas382. Estos sistemas de edición también se han visto beneficiados 

por la integración de la tecnología informática, generalizándose el desarrollo de equipos 

portátiles compactos para la edición y la grabación. Desde las maletas de edición           

—o laptops383— para formatos digitales de soporte magnético, hasta las nuevas 

ediciones informatizadas portátiles. Por consiguiente, la digitalización plena de los 

centros de producción audiovisuales se logra mediante la codificación digital de señales 

de audio y vídeo, desde su captación en la cámara hasta el registro del flujo binario en 

dispositivos de almacenamiento como discos duros o servidores, facilitando el acceso a 

los archivos para su visualización, edición, difusión y distribución.  

 Por otra parte, la producción ligera comprende unidades con configuraciones 

multicámara compuestas —normalmente— por tres cámaras384. El desarrollo paulatino 

de equipos compactos y ligeros ha favorecido la aparición de este tipo de 

                                                
382 Aunque se siguen utilizando hardwares para la captura de audio y vídeo con conexionado estándar en 
BNC, SDI, Canon o RCA, entre otros, se ha generalizado el uso de puertos o buses de conexión universal 
para dispositivos digitales como USB, Firewire —400 y 800—, PCMCIA o PCIe. 
383 Castillo hace referencia a las primeras editoras portátiles digitales, compuestas por una edición al corte 
de dos magnetoscopios y dos monitores (v. fig. 60). Conocidas como laptops, evitan el envío del material 
bruto grabado por la cámara para su edición al centro de producción, posibilitando la edición y la 
transmisión de la noticia —lista para su emisión— en un tiempo récord (Castillo, 2009:465). La 
configuración técnica de estos equipos facilita su conexión a radioenlaces para el envío de la señal a una 
unidad móvil o al centro de producción. Con la generalización de sistemas de cámara con grabación en 
disco duro o tarjeta de memoria, los laptops comienzan a ser sustituidos por ordenadores portátiles 
reconvertidos en ediciones no lineales. 
384 Puede haber unidades móviles de producción configuradas hasta con 6 cámaras. 
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configuraciones pequeñas para la cobertura de eventos informativos de relevancia o 

producciones de una envergadura intermedia. Los sistemas de cámara de estas unidades 

de producción no son los habituales de estudio, sino configuraciones EFP basadas en el 

sistema de captación similar al ENG —sin magnetoscopio— con estación base y unidad 

de control de cámara (CCU). Para la transmisión y retransmisión fuera del estudio, los 

sistemas de producción ligera cuentan con dispositivos de emisión que han 

evolucionado también con la incorporación de la tecnología digital. El caso más 

representativo lo constituyen los enlaces hertzianos. Estos radioenlaces permiten la 

modulación de señales terrestres, tanto analógicas como digitales, dentro de la 

frecuencia de las microondas385. Según Manuel Delgado, el rasgo diferenciador de este 

tipo de transmisión reside en su directividad. “A medida que aumenta la frecuencia de 

transmisión, las ondas electromagnéticas se hacen más directivas y eso significa que 

para su recepción es obligatorio que exista visión directa entre el transmisor y el 

receptor” (Delgado, 2001:176). La versatilidad y el reducido coste de estos dispositivos 

los convierte en el sistema habitual empleado para la producción en exteriores. La 

existencia de equipos compactos facilita su conexión a una cámara ENG, permitiendo la 

transmisión en directo al centro de producción para la cobertura de una noticia o evento 

informativo386. Ya sea un equipo ENG con un radioenlace portátil o una unidad móvil 

ligera dotada con todo su equipamiento, ambos requieren de un sistema de enlace para 

el envío de la señal al centro de producción. Las circunstancias de determinadas 

producciones pueden plantear la movilidad absoluta de alguna cámara, implicando la 

eliminación del cable multiseñal. En estos casos se suele recurrir a microtransmisores, 

interconectando el enlace de la cámara con la unidad móvil —realizando un salto 

intermedio387— para hacer llegar la señal al radioenlace de envío al centro de 

producción (Barroso, 2008:499).  

                                                
385 Este tipo de frecuencias están comprendidas entre los 2 y los 12 GHz (v. fig. 17). Manuel Delgado 
explica el comportamiento de este tipo de frecuencias comparándolo con el de las ondas luminosas, donde 
es necesaria una visión directa entre el transmisor y receptor. Por ello, se debe evitar cualquier obstáculo 
entre ellos impidiendo la propagación de la señal transmitida (Delgado, 2001:178).  
386 Desde el punto de vista de la realización, la presencia de una única cámara implica la operación 
planificada con encuadre al reportero así como el seguimiento en movimiento libre de sus explicaciones y 
argumentaciones.  
387 La presencia de saltos intermedios es mucho más frecuente en producciones donde la orografía del 
terreno es abrupta, impidiendo la visión directa entre los enlaces de la unidad de producción ligera y el del 
centro de producción. En estos casos, suelen emplearse radioenlaces para reenviar o rebotar la señal 
ubicados en grúas, edificios elevados e incluso helicópteros (v. fig. 61). Estos últimos suelen emplearse 
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Con la llegada de la digitalización, el enlace por microondas se sigue utilizando 

para la transmisión de señales audiovisuales digitales, representando una alternativa 

económica y versátil. Básicamente, el radioenlace digital tiene la misma estructura del 

analógico, manteniendo la transmisión de señales en las bandas más altas del 

espectro388. Sin embargo, no resultan del todo eficaces para producciones a larga 

distancia o en localizaciones de difícil acceso y orografía irregular. En tal caso, el 

satélite constituye una opción infalible aunque más cara. El uso de los sistemas por 

satélite se ha generalizado sistemáticamente en la cobertura de noticias en exteriores. La 

aparición, en la década de los 80, de los primeros sistemas transportables389 de 

producción de noticias por satélite (SNG390) desencadenó una revolución en el 

panorama informativo de las cadenas de televisión, posibilitando la producción y 

transmisión en directo desde cualquier parte del mundo. El número de enlaces SNG 

aumentó rápidamente para la cobertura de acontecimientos internacionales de 

relevancia.  

 

Sin duda, el evento que elevó al SNG al primer puesto en la cobertura de 

noticias, así como por su enorme impacto sobre el público, fue el conflicto en el 

Golfo Pérsico. Se inició en agosto de 1990 cuando Irak invadió Kuwait, 

culminando en las seis semanas de combates después del ataque aliado a 

principios de 1991. Las principales agencias de noticias estaban presentes en 

todo el Oriente Medio, particularmente en Bagdad, donde fueron invitadas por 

Sadam Husseim desde el inicios de 1990 para presenciar los efectos de las 

agresiones occidentales. En los EE.UU., el canal de noticias CNN fue 

reconocido como la estrella de los medios periodísticos por su cobertura inicial 

de la guerra del Golfo. CNN fue el único en dar cobertura en directo y continuo 

a lo largo de la primera noche del ataque aliado en Bagdad el 17 de enero 

1991391 (Higgins, 2007:24). 

                                                                                                                                          
en aquellas producciones con enlaces móviles como las carreras ciclistas, donde no hay un circuito 
localizado sino un trayecto de largo recorrido entre varias ciudades.  
388 Los radioenlaces suelen ocupar la zona más alta del espectro hasta los 23 GHz, aunque las bandas más 
utilizadas son las SHF de 5, 10 y 15 GHz. 
389 Con independencia a su denominación técnica, los sistemas SNG y DSNG son llamados popularmente 
en el sector audiovisual transportables. 
390 Satellite News Gathering. 
391 “Without doubt, the event that brought SNG to the fore in newsgathering, as well as having an 
enormous impact on the public, was the conflict in the Persian Gulf. It began in august 1990 when Iraq 
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Los sistemas SNG se desarrollaron para entornos de producción analógica, con 

las limitaciones propias de  la naturaleza de este tipo de señales y equipos. La aparición 

de estaciones de transmisión digital más compactas y ligeras, como las DSNG392, han 

multiplicado la eficiencia y las posibilidades productivas en el ámbito de la producción 

en exteriores. Estas unidades están diseñadas para un despliegue rápido y una operación 

sencilla, localizando de forma automática la ubicación del satélite y favoreciendo la 

transmisión inmediata poco minutos después de la llegada al lugar de la noticia. Debido 

a la reducción en las dimensiones de los equipos y de la antena, favorece su instalación 

en vehículos más pequeños, facilitando configuraciones portátiles en módulos 

enracables393 como las denominadas fly-away.  Éstas ofrecen una movilidad absoluta por 

todo el mundo, en cualquier medio de transporte, con un montaje sencillo y rápido. 

Respecto a la eficiencia y rendimiento de estos sistemas, su principal ventaja reside en 

las propias de la señal digital394, en sus condiciones de codificación y transmisión, 

facilitando la compresión de la señal y la multiplicación de canales. Todo ello, unido a 

un menor coste económico, ha producido la desaparición casi inmediata del SNG 

estableciendo al DSNG como estándar en 1995 por la Unión Europea de Radiodifusión. 

“De hecho, sorprende la velocidad de desaparición del SNG analógico. En Europa, en 

1997, el DSNG se había convertido en la norma y no en la excepción395” (Higgins, 

2007:23). 

La optimización de los sistemas de transmisión y de sus dimensiones ha 

favorecido la proliferación no sólo de unidades móviles de producción ligera por 

satélite, sino de pequeños transportables DSNG —en coches o furgonetas— dotados de 

una cadena de cámara y un equipo de edición para la cobertura y transmisión en directo 

de cualquier evento. Esta evolución tecnológica responde a la necesidad de los medios 
                                                                                                                                          
invaded Kuwait, culminating in the six weeks of fighting after the Allied attack en early 1991. All the 
major newsgathering organizations had a presence across the Middle East, particulary in Bagdad where 
the were invited by Sadam Husseim from the beginning in 1990 to witness the effects of Western 
agresión. In the US, the CNN news channel was heralded as the star of news organizations for its early 
coverage of the Gulf war. CNN was alone in providing live and continuous coverage throughout the first 
night of the allied attack on Bagdad on 17 january 1991” (Higgins, 2007:24). 
392 Digital Satellite News Gathering. 
393 Permiten la integración o montaje de los módulos en bastidores o racks portátiles. 
394 Los sistemas DSNG realizan una codificación MPEG-2 con estructuras de muestreo 4:4:4 y 4:2:0 en 
sistemas de hasta 18 bits (Transmisión de señal, 2006; Higgins, 2007:23-26). 
395 “In fact, the speed of the demise of analogue SNG was surprising, and in Europe, by 1997, DSNG had 
become the norm rather than the exception” (Higgins, 2007:23). 
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informativos por ofrecer una cobertura inmediata de los acontecimientos, donde la 

técnica no constituya una limitación para la tarea informativa. Gracias al proceso 

imparable de innovación tecnológica y el aprovechamiento de los anchos de banda, 

también se está manifestando un desarrollo importante de las transmisiones de vídeo en 

tiempo real a través de Internet. En estos casos, el web streaming video facilita cualquier 

conexión en condiciones adversas o cuando el uso del satélite no es posible. La 

configuración de estas comunicaciones no modifica bajo ningún aspecto las condiciones 

de la unidad de producción en exteriores. Ya sea para un equipo ENG o para una unidad 

móvil ligera, se contratan los servicios de una empresa de streaming  a la que se envía la 

señal master para su codificación y distribución a través de la Red o para su envío al 

centro de producción para su difusión televisiva (v. fig. 62). Este tipo de servicios se 

suele contratar por horas de emisión al igual que las franjas horarias de los canales del 

satélite396.  

Sin embargo, la verdadera revolución en la producción en exteriores con equipos 

ligeros puede provenir de la convergencia con sistemas de comunicación por telefonía 

móvil vía satélite. Jaime Barroso considera, en un futuro próximo, que “las cámaras 

autónomas puedan utilizar la telefonía móvil de satélite para enviar la señal captada sin 

pérdida de calidad” (Barroso, 2008:500). Del mismo modo que muchas cámaras 

disponen de microenlaces inalámbricos o sistemas wireless397, la integración de 

dispositivos de transmisión telefónica vía satélite en la cámara puede constituir no sólo 

una auténtica explosión en la producción en exteriores sino una seria oponente al 

DSNG. 

La difusión de contenidos audiovisuales mediante telefonía móvil por satélite no 

es algo nuevo. El sistema S-DMB398 representa la nueva alternativa de servicios 

digitales de radiodifusión para sistemas de comunicación móvil, como teléfonos 

móviles, navegadores o PDAs, entre otros. Pero, al tratarse de dispositivos móviles, 
                                                
396 Resulta frecuente la contratación de servicios web streaming para difusión por Internet de 
conferencias, programas de televisión y retransmisiones en directo. Poco a poco su uso se está haciendo 
frecuente en conexiones con corresponsalías en el extranjero. En el caso de acontecimientos fortuitos en 
países lejanos, como el último terremoto de Haití en enero de 2010, numerosas cadenas realizaron 
transmisiones web streaming con los corresponsales allí desplazados mientras llegaban por avión los 
equipos DSNG fly-away. Empresas como Video Link o Net Video reciben la señal de estos equipos de 
producción ligera —enviada, por ejemplo, desde un portátil— y la codifican para su transmisión por 
banda ancha a través de Internet (Video streaming en directo, n.d.; Webcasting, n.d.). 
397 Tecnología sin cables. 
398 Satellite Digital Multimedia Broadcasting es una de las dos modalidades de DMB junto con T-DMB, 
para transmisiones vía terrestre (DMB: Digital multimedia broadcasting, 2009). 
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requiere de sistemas de corrección de errores y codecs eficientes que garanticen una 

correcta recepción en estas condiciones extremas. Según Carlos Liendo, DMB se está 

alzando como la cuarta alternativa mundial para televisión digital, con excelentes 

resultados y una aceptación generalizada en la mayoría de países, pues está basado en el 

estándar DVB399 y utiliza compresiones MPEG-2 y MPEG-4 parte 10 (H.264) (Liendo, 

2008; DMB: Digital multimedia broadcasting, 2009). Actualmente existen numerosos 

teléfonos móviles en el mercado con tecnología S-DMB para la recepción de televisión 

digital. El reto para la industria se encuentra ahora en la inversión del proceso 

comunicativo, generándose la transmisión desde una cámara o unidad de producción 

ligera hacia un centro de producción audiovisual o cualquier otro punto de recepción. 

Gracias a la tecnología 3G se han desarrollado conexiones televisivas en directo a través 

de un teléfono móvil con cámara de vídeo incorporada. En nuestro país se han 

desarrollado aplicaciones informáticas para la recepción y gestión de videollamadas en 

controles de realización de centros de producción audiovisuales. Es el caso de softwares 

como 3G News Mobile Studio400, implementado en la producción de informativos. El 

bajo coste del sistema y la inmediatez en la cobertura de cualquier evento o noticia 

constituye un atractivo a pesar de la baja calidad de la señal ofrecida, justificando su uso 

en programas de noticias y conexiones de última hora. Este tipo de aplicaciones permite 

la gestión de hasta seis señales procedentes de teléfonos móviles, así de cualquier fuente 

de vídeo con conexión a Internet, convirtiendo la señal de entrada a SDI para una plena 

integración en la consola mezcladora de vídeo (El proyecto WiNG, n.d.).  

Sin embargo, la verdadera revolución tecnológica no reside únicamente en la 

mera integración de videollamadas o señales de vídeo a través de Internet en la 

producción audiovisual401, sino en el establecimiento de un tipo de enlace ascendente de 

vídeo de calidad broadcast. El horizonte de posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías UMTS favorece la convergencia de nuevos dispositivos digitales de 

transmisión de datos con sistemas de vídeo profesionales de captación y registro de 

audio y vídeo. Así, el uso de sistemas de transmisión complejos tales como los enlaces 

hertzianos o el DSNG pueden resultar obsoletos en coberturas informativas de menor 

envergadura frente a nuevas unidades más ligeras basadas en la transferencia de datos a 

                                                
399 Digital Video Broadcasting. 
400 Aplicación desarrollada por la empresa española Createcna junto a Motorota Inc. 
401 Este tipo de reporterismo electrónico mediante conexión 3G ha venido a llamarse ENG 3G ó 3ENG. 
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través de la banda ancha móvil de alta velocidad. En la actualidad, es posible la 

transmisión a tiempo real de la señal ofrecida por una cámara de televisión a través de 

tecnología 3G, sin necesidad de enlaces terrestres ni vía satélite. Así, la tecnología 

HSUPA402 permite conectar cualquier equipo audiovisual a un módem de alta velocidad, 

transmitiendo imagen y sonido de gran calidad a tiempo real. Las dos iniciativas 

pioneras desarrolladas a este respecto han sido los proyectos WiNG403 y WENG, 

respectivamente. El primero responde a un sistema denominado Conexión Móvil404, 

basado en la integración de la cámara con un ordenador portátil encargado de la 

compresión, codificación y encapsulado de los datos así como su posterior transmisión 

mediante un módem HSUPA hacia una estación base, desde donde se enviarán las 

imágenes —vía Internet— al centro de producción audiovisual (v. fig. 63). Por otro 

lado, la tecnología WENG emerge a partir del desarrollo de sistemas como LiveU405,  

basado en la creación de un canal virtual de transmisión de alta capacidad a partir de la 

agregación de diferentes canales individuales en paralelo.  

 

LiveU transforma esencialmente el enlace ascendente de vídeo !el 

eslabón más débil de la cadena de transmisión! en una pequeña, inteligente, 

solución inalámbrica de alta calidad, inmediata, portátil y asequible. Cadenas 

televisivas, agencias de noticias y portales de Internet pueden ahora transmitir 

contenidos en directo tal cual acontecen406 (LiveU, Vision, n.d.).  

 

La unidad de transmisión LiveU posibilita la conexión de cualquier tipo de 

cámara y está configurada a partir de varios modems de telefonía móvil, cada uno con 

su respectiva tarjeta SIM de los principales operadores nacionales (v. fig. 64). El mismo 

equipo se encarga de distribuir la señal de vídeo y audio en paquetes de datos a través 

                                                
402 High Speed Uplink Packet Access. Se trata de un protocolo de telefonía móvil 3G capaz de alcanzar 
velocidades elevadas de hasta 5.76 Mbit/s. 
403 Wireless News Gathering. 
404 Este sistema de transmisión ha sido desarrollado por el grupo de investigación Tratamiento de Señales 
y Comunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. En la 
actualidad, el proyecto lo ha implantado la productora ADSAT para la conexión en directo sin unidades 
móviles en la producción de informativos en Andalucía (Velázquez, 2009a). 
405 Desarrollado por MediaPRO y Park7, ha sido utilizado por cadenas televisivas internacionales como la 
NBC así como en eventos de gran repercusión como la entrega de los premios Grammy en 2010 (Polo, 
2010). 
406 “LiveU essentially transforms the video uplink !the weakest link in the broadcast chain! to a small, 
smart, wireless solution that is high-quality, instant, mobile and affordable. TV stations, news agencies 
and internet portals can now broadcast live content as it happens” (LiveU, Vision, n.d.). 
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de los diferentes modems hacia el centro de producción audiovisual donde será recibida 

la señal para su emisión en directo407. Conectada la cámara mediante un interfaz 

firewire, el sistema realiza un diagnóstico de las conexiones !o líneas! disponibles 

analizando la capacidad y la cobertura de cada una de ellas. De este modo, durante su 

funcionamiento, el sistema reparte en seis paquetes de datos la señal digital que llega de 

la cámara (Polo, 2010). En consecuencia, este nuevo sistema explota las posibilidades 

productivas referidas a accesibilidad e inmediatez. Obviamente no puede sustituir       

!ni lo pretende! a los sistemas DSNG, si bien ofrece una calidad más que aceptable408 

para emisiones puntuales monocámara en conexiones informativas. 

El imparable desarrollo tecnológico favorece el aprovechamiento máximo del 

ancho de banda y la transmisión de datos a alta velocidad de las redes UMTS, 

ofreciendo gracias a esta tecnología una herramienta informativa audiovisual con un 

potencial productivo hasta ahora inimaginable. La implantación de redes de 

comunicación 4G en nuestro país será clave para la explosión de este tipo de sistemas y 

su implementación definitiva en la producción audiovisual. Este tipo de tecnología 4G 

multiplica la velocidad de transmisión hasta diez veces más que las actuales, 

posibilitando tasas binarias de 100 Mbps, favoreciendo la plena transmisión de 

televisión digital mediante streaming409. Por el momento habrá que esperar, aunque el 

horizonte tecnológico queda determinado por el aprovechamiento y explotación óptima 

de los anchos de banda para la transmisión de cualquier tipo de señales de calidad a alta 

velocidad. 

 

 

 

 

                                                
407 LiveU está compuesto por seis modems en su versión estándar, con dos tarjetas SIM de Movistar, dos 
de Vodafone y dos de Orange, garantizando en cierta medida la cobertura en cualquier zona desde donde 
se realice la transmisión. En caso de pérdida de cobertura de alguna de las compañías, el sistema reparte 
más volumen de datos por aquellas líneas que se mantengan activas, evitando la pérdida de la conexión en 
todo momento. El LiveU hace una llamada a un número IP que nosotros habremos fijado previamente y 
en el que tendremos instalado un PC normal con un software adecuado capaz de recomponer esos 
paquetes de datos en una señal de vídeo que nos entregará a través de una tarjeta de vídeo tipo Black 
Magic con salida en SDI (LiveU: televisión en directo apoyada en la telefonía móvil, 2010; Polo, 2010). 
408 El problema de este tipo de transmisión es el retardo de señal de 15 a 20 segundos. 
409 Noruega y Suecia han sido los primeros países del mundo donde han comenzado a ofrecerse desde 
2009 servicios 4G a través de la operadora TeliaSonera, con una velocidad real para el usuario que oscila 
entre los 20 y los 80 Mbps (Noruega y Suecia inauguran la era del 4G, 2009). 
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9.3.2. Producción multicámara en exteriores. 

  

En numerosas ocasiones, determinadas producciones requieren su realización 

fuera del centro de producción. Para tal efecto resulta imprescindible la movilización de 

todo el equipamiento técnico y humano necesario410, montando un estudio de vídeo 

completo en el lugar del evento. Aunque sea frecuente para la grabación de 

producciones y su posterior emisión, el desarrollo de unidades móviles de gran 

envergadura perfectamente equipadas responde a la demanda de una cobertura completa 

de determinados eventos y su retransmisión411 en directo. “Su esencia reside en el 

directo, en la oportunidad de ofrecer a los espectadores las imágenes de un 

acontecimiento que se produce en el mismo instante en que lo contempla” (Barroso, 

2008:503). 

La ejecución de este tipo de producciones exteriores (OB412) requiere una 

dotación técnica comparable a la de cualquier estudio de vídeo, evitando cualquier 

merma en la calidad de la producción. Manuel Delgado subraya el completo 

equipamiento de estas unidades, totalmente competente para cualquier producción 

audiovisual de envergadura en exteriores. 

 

Una unidad móvil de televisión es un estudio de televisión montado sobre 

la estructura de un camión. Estas unidades disponen de todos los componentes 

necesarios para hacer un programa de televisión en exteriores. En el interior de 

una unidad móvil hay disponibles todos los equipos, desde las cámaras, hasta 

equipos de iluminación y sonido, necesarios para realizar cualquier programa de 

televisión que necesite la utilización de un plató al aire libre (Delgado, 

2001:139). 

 

                                                
410 Martínez Abadía apunta a un diseño y configuración eficientes en toda unidad móvil, permitiendo “la 
inclusión de todos los elementos necesarios en una sala de control así como de todo el personal técnico 
que opera en su interior. La reducción del espacio no debe afectar a la comodidad del personal que pasará 
muchas horas trabajando en ella”  Martínez, 2003:126-127). 
411 Jaime Barroso entiende el concepto de retransmisión como la difusión televisiva o radiofónica de un 
acontecimiento transmitido, a su vez, desde otro lugar fuera de los estudios (Barroso, 2008:503). 
412 Outside Broadcast. 
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 Los avances tecnológicos de los últimos tiempos en el sector del vídeo y las 

telecomunicaciones —propiciados por la digitalización—, han influido igualmente 

sobre la producción audiovisual en exteriores. Como venimos comentando, la 

proliferación de equipos portátiles compactos, capaces de registrar y editar piezas 

audiovisuales en tiempos reducidos y en cualquier lugar, han revolucionado la cobertura 

informativa de eventos junto con el desarrollo de nuevos sistemas de transmisión, 

mucho más ligeros, sencillos y eficientes. En consecuencia, la reconfiguración digital de 

las unidades móviles para exteriores ha favorecido la multiplicación de nuevas 

posibilidades productivas fuera del estudio. 

 

Los equipos de grabación portátiles cada vez son más ligeros y capaces de 

realizar más funciones, hasta el punto de que hoy es posible enviar un reportaje 

editado desde cualquier parte del mundo o emitir en directo en las condiciones 

más adversas. Por otra parte, las unidades móviles cada vez son más potentes y 

capaces de afrontar la retransmisión de cualquier evento (Castillo, 2009:464). 

 

 Al igual que sucede en los estudios, los nuevos sistemas digitales apenas han 

transformado la estructura funcional de las unidades móviles, sino que han venido a 

intervenir sobre el procesamiento de las señales y el equipamiento tecnológico. Así, se 

mantienen las principales fases o etapas de cualquier producción audiovisual con la 

eficiencia de la nueva tecnología digital. El continuo proceso de innovación tecnológica 

está permitiendo la transmisión de señales de audio y vídeo de calidad óptima a través 

de diversas redes y sistemas como el satélite, los enlaces terrestres, la fibra óptica o 

incluso la red de banda ancha. A este respecto, es posible aprovechar el cableado de 

fibra óptica de una ciudad o la instalación de microenlaces digitales para la conexión 

directa de cámaras en el exterior, posibilitando la recepción de las señales en el centro 

de producción y la realización de cualquier evento sin necesidad de desplazar ningún 

estudio móvil. Sin embargo, los esfuerzos realizados en el desarrollo de complejas 

unidades móviles digitales para producción audiovisual son constantes. Ello se debe a la 

capacidad de control total y directo proporcionado por el trabajo sobre el propio terreno. 

En el caso de producciones de alto nivel en exteriores, “estas unidades móviles grandes 

prestan un servicio inestimable” (Millerson, 2001:575). 
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 Dependiendo de la envergadura de la producción y de la cantidad de cámaras 

necesarias para la realización, podemos encontrar diferentes unidades de producción413. 

En el epígrafe anterior hemos mencionado el trabajo con equipos ENG monocámaras 

para la cobertura de todo tipo de acontecimientos fuera del estudio. La versatilidad de 

este sistema unida a los nuevos equipos de transmisión digital constituyen 

revolucionarias configuraciones tecnológicas cuyo máximo desarrollo se está 

produciendo en el sector de los informativos. La proliferación de transportables DSNG 

(fly-away) instalados en vehículos de reducidas dimensiones permiten el fácil acceso y 

la transmisión inmediata desde cualquier lugar donde se produzca una noticia. Sin 

embargo, en el caso de eventos donde no es tan relevante la celeridad e inmediatez de 

las producciones informativas, ni el amplio despliegue de los grandes acontecimientos, 

la configuración más común para este tipo de realizaciones de envergadura intermedia 

es la EFP. José Mª Castillo destaca la calidad de este sistema ligero y versátil, muchas 

veces equiparable a una producción con unidades móviles grandes o en estudio 

(Castillo, 2009:465). Herbert Zettl explica dicha versatilidad basándose en la 

combinación de técnicas propias de configuraciones de estudio y de sistemas ENG. “De 

ENG toma su movilidad y flexibilidad, del estudio se apropia de su cuidadosa 

producción y control de la calidad” (Zettl, 1998:494). Así, del mismo modo que el ENG 

responde simplemente a una situación, EFP requiere de una cuidada planificación. 

Desde el punto de vista de la realización, Barroso contempla en el EFP una 

planificación idéntica a la efectuada para las grandes retransmisiones, salvo con el 

inconveniente de la limitación tecnológica propia de unidades de menor envergadura.  

 

En  vez de desplegar ocho o 16 cámaras, serán tan solo tres o cuatro, que 

posiblemente no se tendrá posibilidad de hacer repetición instantánea (instant 

reply) ni cámara lenta (slow motion) y que los gráficos para la rotulación serán 

muy limitados en cuanto a su diseño gráfico o habrá que llevarlos 

preproducidos, pero poco más (Barroso, 2008:508). 

 

Por el contrario, el uso de unidades móviles grandes queda reservado para 

realizaciones multicámara de grandes eventos. Estamos ante auténticos estudios de 
                                                
413 Resulta manida la clasificación de las unidades móviles en pequeñas, medianas y grandes a partir de 
su envergadura física y del número de cámaras albergadas. En nuestro caso, nos centraremos en su 
configuración técnica, analizando y valorando las transformaciones ejercidas por la incorporación de las 
nuevas tecnologías digitales en este ámbito de la producción en exteriores. 
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producción montados sobre camiones de gran tamaño, equipados con sistemas 

multiformato SD y HD con 14 o más cadenas de cámara —tanto de estudio como 

EFP—, mezcladores digitales e incluso servidores de vídeo. 

 

Su uso se reserva para la retransmisión de grandes eventos y permite no 

sólo la realización en directo sino toda una serie de labores de preproducción 

(edición de reportajes, preparación de grafismos y rotulaciones, grabación de 

locuciones, etc.) y postproducción, lo que la convierte en un verdadero y 

potente estudio de televisión. Además cuenta con todo el equipamiento de 

radioenlace necesario para emitir en directo (Castillo, 2009:466). 

 

 La tecnología involucrada en la producción audiovisual dentro de un estudio se 

encuentra presente en una unidad móvil de estas características. Por consiguiente, las 

innovaciones digitales para la captación, procesamiento y almacenamiento de la imagen 

así como los diferentes sistemas de automatización y robotización de dispositivos se 

integran igualmente en estos estudios sobre ruedas, multiplicando las posibilidades 

productivas y comunicativas de la producción en exteriores. Con la dificultad añadida 

del trabajo fuera del estudio —caracterizado por el control absoluto sobre las 

condiciones de la producción—, la versatilidad de los nuevos sistemas digitales 

garantiza un rendimiento óptimo en cualquier localización. 

 Iván Cury subraya el amplio despliegue técnico requerido habitualmente para la 

realización de un gran evento, donde las configuraciones mayores presentan hasta cinco 

camiones —o más— dedicados a salas de control, área de grabaciones y salas de 

magnetoscopios, vehículos para la operación de enlaces o los propios generadores de 

alimentación eléctrica (Cury, 2009:231). Pero con la integración de sistemas digitales 

compactos y dispositivos informatizados para la operación de equipos, se alcanza la 

optimización de los espacios de estas unidades así como una notable reducción del 

equipamiento. A este respecto, la incorporación de sistemas robotizados de cámara, 

grabadores en disco duro o servidores digitales implica la práctica eliminación de los 

magnetoscopios414, así como de todo el personal involucrado en su operación. 

                                                
414 Los magnetoscopios no desaparecen del todo en las unidades móviles, reservando su uso para 
grabaciones de seguridad o como fuentes de material registrado en cinta. No obstante, sí desaparecen las 
cascadas de magnetoscopios encargados de las grabaciones de la señal de determinadas cámaras para 
repetición de jugadas o la cobertura de determinadas escenas. 
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 El núcleo central de la producción en una unidad móvil, sean cuales sean sus 

dimensiones, lo constituye la sala de control. Al igual que en el estudio, desde el control 

técnico se ejecutan todas las decisiones y operaciones para la realización sobre la 

marcha de la producción audiovisual. Con independencia del número de vehículos 

desplegados, la unidad móvil se estructura a partir de los principales elementos técnicos 

necesarios para la ejecución de una producción de vídeo. De este modo, reúne en un 

mismo vehículo las zonas comunes de realización, como la mezcla de vídeo, el control 

de imagen y de sonido, así como la sala de magnetoscopios y el control central 

(v.fig.65). Separadas por mamparas o en pequeñas cabinas, los diferentes controles y 

salas técnicas centralizan las operaciones se monitorización y mezcla de señales para la 

realización. Gracias a la innovaciones tecnológicas de los últimos tiempos, la fisonomía 

tradicional de una unidad móvil se ha visto transformada con novedosos sistemas, más 

eficientes a la par que compactos, facilitando no sólo la ejecución de las diferentes 

operaciones asociadas a la realización sino la optimización de los espacios. Los 

numerosos monitores de tubo han sido sustituidos por monitores planos LCD, e incluso 

por grandes pantallas de 42 pulgadas capaces de mostrar simultáneamente múltiples 

señales de vídeo415. Igualmente, los magnetoscopios han sido sustituidos por grabadores 

en disco óptico y en disco duro, así como por servidores, facilitando la integración de 

estaciones de edición no lineal. En el caso del control de sonido, las interfaces digitales 

multipista permiten la grabación y reproducción de diferentes elementos sonoros, 

reduciendo notablemente la presencia de reproductores tradicionales de audio y 

optimizando el uso de la mezcladora de audio conjuntamente con el terminal 

informático. Esta optimización del espacio motivada por la incorporación de nuevos 

sistemas digitales más compactos, ha posibilitado la integración de los equipos de 

transmisión en el misma unidad de producción, evitando el desplazamiento de vehículos 

auxiliares para el transporte y operación de los radioenlaces. No obstante, en el caso de 

transmisiones por satélite, sigue siendo frecuente la presencia de un vehículo DSNG 

para el envío de la señal de programa al centro de producción416. El reducido tamaño de 

                                                
415 El uso de un cuadrante digital —o quad— posibilita en un solo monitor la monitorización simultánea 
en forma de cuadrícula de varias señales de vídeo. Las diferentes fuentes de vídeo se conectan a este 
secuenciador, enviando una salida master al monitor donde se desea realizar la previsualización.  
416 Con independencia a la modalidad y envergadura de la producción, la unidad móvil se configura como 
un estudio de producción donde, en caso necesario, se conecta la señal de programa a un enlace hertziano 
terrestre o vía satélite. Así, la señal realizada podrá grabarse en la misma unidad para una emisión diferida 
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este tipo de enlaces facilita su instalación en la misma unidad móvil, pero restringe su 

uso a las producciones con retransmisión en directo realizadas por esa misma unidad. 

De este modo, dificulta la amortización del elevado coste de estos equipos respecto de 

los enlaces digitales terrestres. En cambio, la utilización de transportables DSNG en 

vehículos pequeños permite no sólo la cobertura monocámara en la producción de 

informativos, sino su uso como salto intermedio para el envío de la señal de la unidad 

móvil hacia el centro de producción. 

 Pero la verdadera revolución en el ámbito de la producción multicámara en 

exteriores proviene del desarrollo de estaciones informatizadas compactas, capaces de 

alcanzar el rendimiento del control de realización con una configuración similar a la de 

un laptop portátil. Los sistemas Tricaster se han diseñado con un reducido tamaño, ideal 

para entornos cerrados o localizaciones de difícil acceso para las grandes unidades 

móviles. En estos equipos de producción, un solo operador puede llevar a cabo una 

realización en directo con varias cámaras además de otras fuentes externas, como 

magnetoscopios o servidores de vídeo, posibilitando desde la mezcla de audio hasta la 

incrustación de títulos o decorados virtuales (v. fig. 68).  

 

En un sistema ligero, portátil (lo suficientemente pequeño como para caber 

en una mochila), dispones de todas las herramientas, incluyendo decorados 

virtuales en vivo en modelos seleccionables, apto para la producción, web 

streaming en directo, retransmisión y realización de tu producción417 (Tricaster. 

Portable Live Production, 2010). 

 

El sistema Tricaster, se ha convertido en el estándar de producción en directo 

portátil para cadenas internacionales como BBC, Fox Sports, MTV o Sky News. La 

versatilidad de estas configuraciones favorece un rendimiento óptimo no sólo en 

producciones en directo sino en web streaming. La tendencia generalizada en el 

desarrollo de configuraciones compactas de equipos de captación, registro, 

almacenamiento, edición y transmisión, se hace extensiva ahora a los equipos de 

conmutación de señales para la realización. La configuración de este dispositivo consta 

                                                                                                                                          
o, por el contrario, ser enviada en directo mediante una retransmisión hasta el control central del centro de 
producción para su difusión. 
417 “In one lightweight, portable system (small enough to fit in a backpack), you have all of the tools, 
including live virtual sets on select models, required to produce, live stream, broadcast, and project your 
show” (Tricaster. Portable Live Production, 2010). 
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de un rack de conexión donde se conectan líneas tanto de audio como de vídeo, 

admitiendo señales de estudio, por componentes y vídeo compuesto, además de 

múltiples canales de audio con los estándares de calidad habituales en todo estudio de 

producción. La presencia de una interfaz  iVGA posibilita la conexión directa de equipos 

informáticos como fuente externa de vídeo para titulaciones, volcados desde ediciones 

no lineales, presentaciones o animaciones, entre otras (Tricaster. Portable Live 

Production, 2010). Por otra parte, desde una aplicación informática se controlan e 

integran las diferentes señales de la producción. Independientemente a esta 

configuración básica, se pueden incorporar equipos complementarios como monitores, 

sistemas intercom e incluso consolas mezcladoras de operación combinada con el 

software de producción del sistema. Esta versatilidad permite configuraciones a medida 

para proyectos de pequeña y mediana envergadura, implicando una importante 

reducción de costes con un rendimiento eficiente. Obviamente, este tipo de 

configuraciones no sustituye a la compleja infraestructura de una unidad móvil grande, 

con grabadores en disco duro, servidores de vídeo o plataformas gráficas y de 

animación 3D. Por el momento, las grandes producciones requieren no sólo una amplio 

despliegue técnico, sino humano, resultando prácticamente imposible la coordinación de 

una realización de tal calibre por un único operador de Tricaster. Los equipos auxiliares 

de grabación, reproducción y control de señales requieren igualmente su desplazamiento 

al lugar de la producción así como su operación por diferentes profesionales. En tal 

caso, será el realizador o el productor quienes decidan la conveniencia o la rentabilidad 

del uso de una unidad móvil de gran tamaño o de un sistema compacto como Tricaster. 

Al menos, gracias a la innovación tecnológica propiciada por la digitalización, existe 

una alternativa versátil y ligera, a la par que eficiente, para la producción multicámara 

en exteriores. En consecuencia, la optimización de tecnologías y procesamientos, junto 

al diseño compacto de los equipos audiovisuales no sólo revoluciona el ámbito de la 

realización audiovisual sino que ofrece posibilidades productivas inimaginables en 

entornos analógicos.  
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10.  SISTEMAS Y FORMATOS DE GRABACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DIGITAL. 

 

 A la hora de abordar los diferentes formatos y soportes de registro de señales 

audiovisuales digitales, se genera cierto desconcierto debido a la coexistencia de 

numerosos métodos de grabación de diversa naturaleza. El proceso de digitalización ha 

alcanzado altas cotas de eficiencia y eficacia en el ámbito del procesado y distribución 

de señales de audio y vídeo. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un 

desarrollo tecnológico sin precedentes en sistemas de grabación y almacenamiento. Del 

mismo modo que se ha empleado la cinta magnética durante más de 50 años, en apenas 

10 años han surgido sistemas de almacenamiento en soportes magnéticos digitales, 

ópticos e incluso en dispositivos portátiles de memoria, como tarjetas y discos duros. 

Por este motivo, en las empresas del sector audiovisual se está produciendo una 

convivencia entre —por ejemplo— sistemas ENG en DVCPRO-50 con soporte digital 

sobre cinta magnética, BETACAM IMX con disco duro o BETACAM SX con 

dispositivos de tarjeta P2 de memoria sólida. Todo ello sin mencionar aquellos otros 

muchos profesionales que continúan defendiendo la calidad y rendimiento de sistemas 

analógicos como el BETACAM SP que, aún hoy, continúan utilizándose en empresas 

del sector. 

 Cada sistema, como por ejemplo DV o MPEG, contempla en su propia familia 

una gama de versiones con rendimiento y calidades diferentes según las necesidades del 

usuario o del ámbito de aplicación. Resulta complicado y poco útil clasificar dichos 

sistemas atendiendo a los diferentes criterios de calidad técnica y subjetiva pues, en muy 

poco tiempo, ha tenido lugar una proliferación de soportes que graban o registran una 

misma señal, ya sea —por ejemplo— en un disco duro o en una tarjeta P2. Las 

circunstancias que llevan a una empresa o a un usuario a elegir entre un sistema de 

grabación u otro, sabiendo que la señal registrada y almacenada es la misma, no es 

motivo de este capítulo ni de este estudio. No obstante, creemos conveniente clasificar 

estos sistemas de grabación partiendo de los propios formatos y soportes de 

almacenamiento. Esta clasificación nos permitirá reflexionar sobre la tendencia de la 

industria tecnológica al abandono, después de más de 50 años, de la cinta o videocasette 

de soporte magnético. 
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 La importancia del sistema de grabación o del tipo de soporte digital para el 

registro y recuperación de la información es una constante cada vez más presente en las 

políticas de información de los medios de comunicación (Palacio, 2003:87). Podemos 

establecer principalmente siete tipo de soportes dedicados al registro y almacenamiento 

en el campo informativo (Cebrián, 1995:178-180). El papel, todavía soporte básico y 

frecuente, aunque impensable en procesos tecnológicos de naturaleza audiovisual. El 

disco convencional, en sus inicios fue de pizarra y luego de vinilo, ha sido totalmente 

desechado a favor de los nuevos soportes digitales como el CD y el DVD. Los soportes 

fotoquímicos, usados en centros de documentación y bibliotecas, se han ido 

digitalizando en grandes bases documentales; o los negativos filmográficos para 

fotografía y cine, también en proceso de desaparición aunque determinados núcleos de 

la industria los siguen utilizando. Los soportes de cinta magnética, vinculados a la 

industria audiovisual y también a la informática. Memorias magnéticas digitales, tales 

como discos duros internos, externos, incluso los disquetes, prácticamente 

desaparecidos. Memorias ópticas, en las que se engloban todos los formatos de CD y 

DVD. Por último, las tarjetas de almacenamiento digital y bandas ópticas, de reducido 

tamaño y gran aceptación con un uso extendido en fotografía digital, telefonía o 

informática, entre otros campos. 

 Esta clasificación propuesta por Cebrián resulta insuficiente en el análisis de los 

soportes y sistemas de grabación de señales de vídeo y audio. Resulta conveniente 

tomar en consideración otras clasificaciones como la realizada por Herbert Zettl sobre 

los soportes de grabación de vídeo. Zettl los divide primero en digitales o analógicos, 

posteriormente los clasifica por formatos de vídeo digital, en soporte de disco o de cinta 

magnética (Zettl, 1998:256-257). 

 Por consiguiente, teniendo en cuenta las aportaciones de Cebrián y Zettl, 

podemos alcanzar una clasificación de los principales sistemas y formatos de vídeo y 

audio digital según el tipo de formato y el soporte utilizado para su registro y 

almacenamiento. Este es el caso de la cinta magnética, discos duros, tarjetas de 

memoria y discos ópticos. 
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10.1. SISTEMAS DE GRABACIÓN MAGNÉTICA. 

 

 El proceso de grabación de la señal de vídeo digital sobre cinta magnética trata 

de evitar la degradación de las señales analógicas durante la postproducción debido a 

los continuos procesos de generación, como grabaciones y volcados. La ventaja de 

trabajar con señales de naturaleza no continua, sino con flujo de datos binarios de 

naturaleza discreta, asegura el mantenimiento de la calidad con respecto al original en 

los mencionados procesos de copia y multigeneración. 

 

 

10.1.1. D1, D2 y D3. 

 

Los primeros formatos digitales de vídeo profesional fueron el D1, D2 y el D3. 

Desarrollados por Sony, Ampex y Panasonic respectivamente, estos formatos difieren 

en varios aspectos. El formato D1 es digital en componentes mientras que el D2 y D3 

son de señal compuesta. Asimismo, estos tres formatos tienen magnetoscopios de 

estudio, además de versiones portátiles para el D2 y D3. 

La aceptación de los formatos digitales por los radiodifusores y productores ha 

sido diversa y heterogénea. El D1 no ha sido muy popular debido fundamentalmente a 

su alto coste y a la necesidad de procesar componentes para obtener la máxima calidad. 

No obstante, es esta complejidad del sistema D1 la que le otorga un nivel de calidad tan 

alto y con un grado de aplicación muy notable en la postproducción (Ebersole, 

1993:218). 

Por su parte, el sistema de grabación digital D2 de señal compuesta posee un 

amplio margen de aplicaciones, pues su conexionado y configuración no son tan 

complejos como en el D1. Esto permite su utilización junto a un VTR418 analógico, 

mezcladores y monitores convencionales. “La máquina D2 es una buena inversión para 

vídeos industriales o propósitos de emisión, donde puedes editar continuamente, más 

que crear complejos efectos especiales” (Zettl, 1998:265).  Hoy día, este sistema ya está 

en desuso, desplazado por otros sistemas en componentes más versátiles que el D1.

 El salto cualitativo se produce con la aparición del formato D3 con motivo de las 

                                                
418 Video Tape Recorder (VTR). Denominación abreviada de magnetoscopio. 
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Olimpiadas de Barcelona en 1992. Este evento fue la puesta de largo de los formatos de 

vídeo digital aplicados en sistemas ENG, comenzando el proceso de implementación de 

la tecnología digital en los medios de comunicación audiovisuales. La diferencia más 

importante entre D2 y D3 radica en que D3 usa una cinta de 1/2 pulgada, mucho más 

pequeña que D2. Esto facilita y posibilita la fabricación de magnetoscopios 

suficientemente pequeños para ser empleados en un camcorder419. 

 

 

10.1.2. D5 y D6. 

 

A partir de los primeros formatos D1, D2 y D3, se han realizado mejoras y 

desarrollado otros formatos tales como el D5420. Este sistema, al igual que el D3, usa 

cintas de 1/2 pulgada con la ventaja de trabajar con la señal de vídeo digital en 

componentes y sin compresión. Al tratarse de una grabación de vídeo digital 4:2:2 en 

componentes sin compresión, el formato D5 disfruta de todos los beneficios del formato 

D1 haciéndolo más versátil tanto para trabajo de estudio como para postproducción. 

Este sistema está diseñado para soportar los formatos de televisión de alta definición 

pues soporta tasas binarias de 270 Mb/s o de 360 Mb/s (Delgado, 2001:111). El carácter 

versátil de este sistema le permite escoger trabajar en componentes o compuesto, 

modalidad esta última que lo hace compatible con el D3. No obstante, apenas se utiliza 

en Europa.  

Por su parte, el formato D6 (de 3/4 de pulgada) ha pasado a la historia. Fue 

desarrollado por Thomson para un único modelo de magnetoscopio dedicado a la 

grabación de señales de alta definición sin compresión. 

 

 

 

 

                                                
419 Debido al excesivo tamaño de las cintas y magnetoscopios de los primitivos sistemas analógicos, los 
equipos ENG estaban formados por una cámara conectada independientemente a un magnetoscopio 
portátil. Con el desarrollo de formatos de cintas de menor tamaño, se permitió la aparición de cámaras 
con un magnetoscopio incorporado denominadas camcorders (camera-recorder). 
420 Resulta curioso que no exista ningún sistema de grabación de vídeo digital denominado D4. Esto se 
debe, quizá, a que muchos de los sistemas de grabación de vídeo digital han sido desarrollados en Japón 
y, en esa cultura, el número 4 es un número de mala suerte (Pank, 2008:52). 
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10.1.3. D7: DVCPRO. 

 

D7 es el formato de DVCPRO (v. fig. 69). Este formato pertenece a la familia 

del formato DV, surgido a partir de la unión entre diferentes fabricantes tales como 

Hitachi, JVC, Sony, Matsushita (Panasonic), Mitsubishi, Philips, Sanyo, Sharp, 

Thomson y Toshiba. Todos los formatos de la familia DV están basados en una 

compresión DCT intraframe con un rango de compresión 5:1, con procesado de la señal 

de vídeo a 8 bits y grabación sobre cintas de 1/4 de pulgada. Asimismo, no sólo 

contemplan versiones para ámbito doméstico, sino también para el profesional, como el 

DVCPRO y el DVCAM, variantes del grupo DV desarrollados por Panasonic y por 

Sony el segundo (Pank, 2008:72). La grabación en el formato DV se realiza mediante 

PCM sin compresión, permitiendo dos canales de audio a 48 kHz y 16 bits. Su calidad 

es muy similar al resto de formatos de vídeo profesionales y equivalente a la de un CD. 

DVCPRO ha desarrollado hasta el 2006 tres versiones. La primera versión fue 

DVCPRO-25. La principal diferencia con respecto a las versiones posteriores radica en 

su estructura de muestro 4:1:1 con un flujo binario de 25 Mb/s, cifra en la que se basan 

sus desarrolladores para denominar este formato. 

Por su parte, las otras dos versiones de la familia, DVCPRO-50 y DVCPRO-HD 

(DVCPRO-100), ya no pertenecen al sistema D7. Sus características se ajustan a 

versiones de mayor calidad que corresponderían con los formatos D9 y D12, 

respectivamente. No obstante, la gama completa de formatos DVPCRO permite 

reproducir cintas DV y DVCAM, además de grabar en tarjetas de memoria P2 y en 

disco duro. 

 Un sistema equivalente al DVCAM o al DVCPRO es XDCAM, desarrollado por 

Sony. Tiene la particularidad de ser un sistema concebido únicamente para la grabación 

sobre disco óptico con cámaras cuyo cuerpo es muy similar al de una DVCAM. 

Atendiendo a criterios de calidad y rendimiento, es homólogo al DVCPRO y DVCAM,  

aunque el XDCAM es una extensión del IMX de Sony adaptado para la grabación en 

disco óptico. El formato IMX es muy versátil en sus prestaciones, pudiendo ubicarse 

junto al DVCPRO o a la gama digital de Betacam, pues permite trabajar con un flujo 

binario variable que puede ser de 30, 40 y hasta 50 Mb/s. A pesar de esto, lo adecuado 

es enmarcarlo en el grupo de los formatos D10, por el rendimiento básico que alcanza 
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con un sistema de compresión MPEG 4:2:2P@ML, aunque tenga la versatilidad de 

reducir su rendimiento a una tasa binaria muy similar a la del DVCPRO-25. 

 En otro orden de cosas, la familia DV ha realizado una apuesta por alcanzar 

estándares de alta definición basándose en el sistema DV, caso del formato HDV421. Las 

especificaciones de este formato se fijaron en el año 2003 con el objeto de desarrollar 

un formato doméstico capaz de registrar imágenes de alta definición (HD) de gran 

calidad, con una resolución de 1440 x 1080. Para ello, utiliza el mismo soporte de cintas 

DV y miniDV, e incluso la misma tasa binaria de 25 Mb/s, pero abandona el esquema 

DV para grabar secuencias de vídeo de MPEG-2422. De modo que el uso de una 

compresión interframe garantiza la preservación de la calidad de la señal y su 

inmunidad frente a ruidos y perturbaciones gracias a los códigos de corrección de 

errores propios de este sistema. 

 Este sistema de alta definición orientado al ámbito doméstico y semiprofesional, 

desarrollado por Canon, JVC, Sony y Sharp, se convierte, pues, en la alternativa del 

tradicional DV en calidad estándar. 

 

 

10.1.4. D9. 

 

 El Digital-S fue creado por JVC. Con muestreo 4:2:2 y tasa binaria de 50 Mb/s, 

realiza una compresión 3,3:1 con grabación en cintas de 1/2 pulgada. El hecho de que 

este formato pueda trabajar con un tamaño de cinta superior pudo causar su escasa 

aceptación en el entorno profesional, pues implicaba un mayor tamaño en los 

magnetoscopios y, en definitiva, mayor peso de los camcorders, complicando la tarea 

ENG (Zettl, 1998:266; Pérez, 2002:62). Este mismo sistema lo adoptó Panasonic para 

desarrollar el DVCPRO-50 como mejora de su DVCPRO, manteniendo el tamaño de 

cinta de 1/4 de pulgada, no sólo para aplicaciones ENG sino también para trabajos de 

mayor calidad y gran rendimiento en estudio. 

 

 

 
                                                
421 El propio nombre HDV refiere un acercamiento de los sistemas HD + DV = HDV (v. fig. 66). 
422 De pasa, pues, de una compresión basada en bloques DCT intraframe en la extensión de MPEG-2 de 
compresión interframe. 
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10.1.5. D10: Betacam Digital y Betacam SX. 

 

 En 1993 Sony lanzó al mercado el Betacam Digital, sistema que suplantaría al 

referente analógico Betacam SP. Este formato tiene una estructura 4:2:2 con 

codificación a 10 bits, factor de compresión variable en torno a 2:1 y flujo binario de 90 

Mb/s, además de un procesado de audio a 48 kHz y 20 bits. Estas características lo han 

convertido —según Bob Pank— en el mejor formato de vídeo digital de resolución 

estándar (Pank, 2008:31). A partir de aquí, los siguientes formatos D11 y D12 serán de 

aplicación en alta definición (HD). Uno de los mayores inconvenientes de este formato 

radica en su alto precio, a pesar de tener más calidad. Por eso resulta comprensible que 

muchas empresas audiovisuales hayan optado por la adquisición de formatos semejantes 

como el DVCPRO-50, pero de menor coste. 

 Dada esta circunstancia, en 1996 Sony presentó una alternativa al Betacam 

Digital más económica, sobre todo orientada a aplicaciones ENG: el Betacam SX. Este 

formato comprime la señal por componentes usando MPEG-2 en su variante MPEG 

4:2:2 M@PL de combinación de perfil principal y nivel principal con una compresión 

10:1 y una tasa binaria de 18 Mb/s (Pérez, 2002:64). Con la creación del Betacam SX, 

Sony diseñó una serie de camcorders híbridos que permitían grabar tanto en cinta 

magnética como en disco duro, lo que lo hacía compatible con Betacam Digital y todos 

sus predecesores423. 

En esta misma línea, en el año 2001, Betacam presentó el MPEG IMX. Al igual 

que el Betacam SX, mantiene el mismo sistema MPEG 4:2:2 M@PL por componentes 

con estructura 4:2:2. La novedad reside en la posibilidad de elegir entre tres niveles 

diferentes de velocidad binaria o tasa de transferencia: 30 Mb/s (compresión 6:1),        

40 Mb/s (compresión 4:1) y 50 Mb/s (compresión 3,3:1). Con un solo equipo se cubren, 

pues, las necesidades de producción de cualquier medio audiovisual, desde calidades 

estándar para reporterismo electrónico hasta producciones de mayor envergadura. Así, 

el IMX de Sony se posiciona en un nivel intermedio entre el máximo referente de 

                                                
423 Toda la gama Betacam de Sony se caracteriza por la retrocompatibilidad de todos sus formatos 
(v.fig.67). Al mantener el mismo tipo de cintas, los modelos más modernos como el Betacam Digital 
pueden reproducir las señales de otros más antiguos —incluso analógicos— como Betacam SP (Delgado, 
2001:111). 
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calidad en vídeo digital SD424, Betacam Digital, y el Betacam SX, ideal para centros de 

producción con estaciones de edición como pueden ser las redacciones digitales de 

información audiovisual (Pérez, 2002:69; Pank, 2008:181). 

Los magnetoscopios IMX reproducen todas las cintas de la gama Betacam (SX, 

Betacam Digital y SP), aunque la gama IMX también está adaptada para grabación en 

soporte óptico, presentada en el año 2003 con el nombre de XDCAM. Éste constituye la 

variante de IMX sobre soporte de disco óptico, denominado Professional Disc425. 

Posteriormente se ha desarrollado XDCAM EX, con la versatilidad de XDCAM y la 

posibilidad de trabajar en alta definición, con tasa de bits seleccionable y 

almacenamiento en tarjeta de memoria flash. Estas memorias de estado sólido, 

denominadas SxS, permiten al XDCAM EX grabar con una tasa binaria de hasta       

800 Mb/s (Moyano, 2007:32-33). 

 

 

10.1.6. D11: HDCam. 

 

HDCAM es la alternativa desarrollada por Betacam en 1997 para Alta 

Definición (HD). Este formato por componentes, estructura 4:2:2 y sistema de 

codificación de 8 bits, mantiene el mismo tamaño de cinta de 1/2 pulgada que el resto 

de sus antecesores pero con una formulación diferente, capaz de soportar la resolución 

de 1080 líneas. Al tratarse de Alta Defición (HD) con resoluciones tan elevadas, la tasa 

binaria de este formato también es elevada: de 144 Mb/s que puede alcanzar unos 

niveles de compresión en torno a 7 y 10:1. En este momento de máximo esplendor, 

Sony ha desarrollado una variación del HDCAM para la producción cinematográfica, 

denominado HDCAM SR o Cine Alta.  

En el año 2003 Sony presentó el HDCAM SR con el objetivo de lanzar al 

mercado un formato ajustado a la norma ITU 709 para la producción de programas en 

alta definición (HD). HDCAM SR trabaja una estructura de muestreo de banda 

completa RGB 4:4:4 —además de la norma estándar digital 4:2:2 por componentes— y 

una tasa binaria de 440 Mb/s, lo que le permite un rendimiento de alta calidad con una 

                                                
424 Standard Definition. Hace referencia al tipo de señal televisiva de calidad estándar de 576 líneas 
(PAL), frente a la Alta Definición (HD, High Definition). 
425 Este sistema de almacenamiento se desarrollará con más detalle en el epígrafe dedicado a los sistemas 
de disco óptico. 
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resolución máxima de 1920x1080. Esto convierte al formato en un referente para 

producciones digitales de alta calidad, complejas animaciones gráficas y, por supuesto, 

se adecua perfectamente a las necesidades de la cinematografía digital (Pank, 2008:98; 

HDCAM-SR, n.d.). 

 

 

10.1.7. D12: DVCPRO HD (o DVCPRO-100). 

 

 La propuesta para Alta Definición (HD) de DVCPRO es el DVCPRO-100 o 

DVCPRO HD. Básicamente consiste en una variación del DVCPRO-50, en el que se 

mantiene la relación de muestreo 4:2:2, realiza una compresión 6,7:1 y aumenta el flujo 

binario a 100 Mb/s. Al tratarse de señales de Alta Definición, este sistema permite 

resoluciones de hasta 1080 píxeles. 

 

 

10.2. TARJETAS DE MEMORIA. 

 

 Pertenecientes al grupo de memorias flash426, las tarjetas de almacenamiento 

digital constituyen un medio de registro de información de reducido tamaño, iniciando 

su desarrollo y proliferación en cámaras de fotos digitales, teléfonos móviles, agendas 

electrónicas y pequeñas grabadoras digitales. Existen diferentes tipos de tarjetas como 

las CompactFlash, SmartMedia, las MemoryStick y las SD o Secure Digital (Palacio, 

2003:89). Todas ellas coinciden en el rendimiento del procesado de datos si bien, con el 

transcurso del tiempo, se han ido desarrollando modelos de mayor capacidad que han 

permitido la aplicación de este sistema de almacenamiento en cámaras ENG en el sector 

profesional del audiovisual, gracias a los nuevos formatos y sistemas de compresión de 

vídeo.  

El máximo exponente de este sistema lo constituyen las tarjetas denominadas 

P2, simplificación de Professional Plug-in. Desarrollado por Panasonic, constituye un 

soporte de grabación de señales de vídeo sobre tarjetas de memoria de estado sólido. Su 

                                                
426 Se trata de memorias de estado sólido tales como los pendrives USB, las tarjetas de memoria de 
cámaras de fotos digitales o de teléfonos móviles, entre otros dispositivos. Este tipo de memorias no 
necesitan alimentación y son reconocidas como disco extraíble nada más ser conectadas al sistema, igual 
que un disco duro externo (Memoria Flash: la evolución del disquete, 2007). 
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estructura consiste en cuatro tarjetas SD (Secure Digital), idénticas a las que se utilizan 

en cámaras de fotos digitales, pero ubicadas en un cuerpo más robusto. Por tanto, este 

sistema multiplica por cuatro la capacidad y la velocidad de transferencia de una sola 

tarjeta SD, siendo además reutilizable. Por otra parte, la posibilidad de conexión directa 

con puertos P2 facilita las tareas de edición no lineal, eliminando el tiempo invertido en 

la captura o digitalización del material grabado (Martín, 2008:30). Las tarjetas P2 

pueden almacenar diferentes tipos de señales dentro de la familia DV: DV estándar, 

DVCPRO (25Mb/s) DVCPRO-50 (50Mb/s) y DVCPRO HD (100Mb/s) de Alta 

Definición. 

Sus principales ventajas con respecto a otros soportes son su menor tamaño, 

mayor resistencia a la vibración, las temperaturas y el polvo, así como una velocidad de 

transferencia de los archivos muy rápida, de hasta 640 Mb/s. Sin embargo, como 

desventaja con respecto a otros formatos, resalta su elevado precio y el menor tiempo de 

grabación por soporte, dependiente del desarrollo de tarjetas de mayor capacidad, hasta 

ahora sólo está en 64 GB (Martín, 2008:30). 

Una de las características más significativas del sistema P2 es la grabación 

continua sin interrupciones. Cualquier camcorder de este sistema está equipado con 

varias ranuras o slots para tarjetas P2. Una vez llena la tarjeta número 1, la grabación 

pasa automáticamente a otra tarjeta. Mientras, sin necesidad de detener la grabación, se 

puede cambiar la tarjeta alojada en la ranura 1 para volver a ser grabada cuando se 

agoten las demás. 

Por otra parte, se están desarrollando nuevas extensiones de este tipo de 

almacenamiento sobre tarjetas de memoria aplicadas a otros formatos. Sony ha 

desarrollado sistemas de cámara con soporte de memoria flash dentro de la familia 

XDCAM. La XDCAM EX utiliza memoria de especificación SxS427 de alta velocidad de 

transferencia, con tarjetas de 16 Gb aptas para grabar señales de vídeo de alta definición 

con codificación MPEG-2 (Moyano, 2008:35). Por otra parte, también destaca otro 

sistema desarrollado por Toshiba sobre equipos audiovisuales Ikegami para la grabación 

y administración de vídeo en memoria flash, como el GFPAK. Este sistema permite 

capacidades de almacenamiento de 16, 32 y 64 Gb, basado en tecnología hardware 

SATA con sistemas de corrección de errores, capaz de procesar señales de vídeo digital 

                                                
427 Según Moyano, Sony y SxS desarrollarán conjuntamente las especificaciones de las tarjetas SxS, la 
cuales ofrecerán una gran capacidad de almacenamiento de datos y alta velocidad de transferencia, en 
especial para cámaras de vídeo profesional (Moyano, 2008:36). 
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en alta definición con estructura 4:2:2 y codificación MPEG-2, con una tasa binaria de 

hasta 150 Mb/s (Moyano, 2008:35; GFPAK. New generation broadcasting systen with 

Flash Memory, n.d.).  

La última aportación en sistemas de grabación en tarjeta de memoria de estado 

sólido la constituye NXCAM. Desarrollado conjuntamente por Sony y Panasonic, este 

nuevo formato acerca la producción en alta definición a sistemas compactos de cámara 

con codificación H.264428, estructura de muestreo 4:2.2 y sistema de 10 bits, apta tanto 

para producciones semiprofesionales como profesionales. El registro se realiza sobre 

tarjetas Memory Stick Pro Duo aunque permite la integración de unidades de 

almacenamiento externas en memoria Flash de mayor capacidad (HXR-NX5E, n.d.; 

NXCAM, primer camcorder profesional de Sony con formato AVCHD, 2009). 

 

 

10.3. DISCO DURO. 

 

 En ámbitos profesional y doméstico, proliferan los grabadores que registran y 

almacenan la información en discos duros en lugar de usar cintas tradicionales. Como se 

ha visto anteriormente, en determinados formatos, caso del DVCPRO, se han 

introducido dispositivos de memoria de estado sólido, como son las tarjetas P2. Éstas 

permiten el volcado instantáneo a los equipos de edición evitando los tiempos muertos 

que suponían las digitalizaciones de las cintas. Es evidente que, con la implementación 

de la tecnología digital en el procesado de las señales de vídeo y audio, los sistemas de 

edición no lineal se han convertido en el referente más completo y versátil para la 

edición y postproducción.  

La necesidad de volcar las secuencias digitales de vídeo para poder ser editadas 

ha obligado a desarrollar alternativas que permitan ganar tiempo y palien la demora que 

supone la digitalización de una cinta de vídeo. Al fin y al cabo, la secuencia de vídeo 

digitalizada es almacenada en el disco duro de la estación de montaje para ser editada. 

La solución, por tanto, ha sido el desarrollo de este tipo de dispositivos de 

almacenamiento sobre equipos de grabación o cámaras. De este modo, elimina el 

proceso de captura o digitalización de la señal de vídeo, reduciéndose la operación a un 

                                                
428 En este caso, se emplea el estándar de codificación H.264 Advanced Video Coding en su variable 
AVCHD para alta definición (NXCAM, primer camcorder profesional de Sony con formato AVCHD, 
2009). 
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volcado de información o de trenes binarios de un dispositivo a otro (evitando así la 

reproducción a tiempo real de todo el material grabado por la cámara). 

La gran ventaja de estos sistemas es que permiten una recuperación aleatoria 

instantánea de los cuadros (Pérez, 2002:71). Dicha recuperación de información es 

esencial para la edición no lineal por el matiz de inmediatez y velocidad que dan al 

trabajo de la edición. No obstante, los discos duros tienen el inconveniente de tener una 

menor capacidad, ya que la señal de vídeo y audio genera un flujo de datos tan elevado 

que requiere de dispositivos de gran capacidad. 

 

La ventaja de grabar digitalmente en un exterior es que no tienes que 

transferir el material de analógico a digital antes de editar. De hecho puedes 

reproducir ciertas tomas, o llamarlas aleatoriamente, borrar las malas y editar 

varias escenas en la cámara. Ya que la unidad de disco duro de exteriores te 

permite cortar e insertar las escena dentro de la cámara. La gran desventaja de 

esta forma de grabar es que necesitas varias de estas unidades para cubrir un 

evento de larga duración, lo cual es ciertamente más caro que emplear varias 

cintas (Zettl, 1998:270).  

  

Normalmente, estos dispositivos de almacenamiento en disco magnético, 

popularmente denominados discos duros429, suelen clasificarse según su estándar de 

conexión y comunicación. La importancia de este hardware de conexión —también 

conocido como interfaz— determina el rendimiento de un disco duro, su capacidad de 

almacenamiento y su velocidad de escritura/lectura430 (Jones, 2000:143). Por su parte, 

Ferrán Virgós y Joan Segura consideran que los estándares de conexión y comunicación 

más conocidos son el SCSI (Small Computer System Interface), SATA (Serial 

Advanced Technology Attachment), PATA (Paralell ATA), Firewire (IEEE 1394) y 

USB (Universal Serial Bus) (Virgós y Segura, 2008:16). 

                                                
429 Se denominan así a partir de la traducción al castellano de su denominación en inglés hard disk (HD). 
Están formados por varios platos de dos caras superpuestas, en las que se encuentran las pistas de 
grabación dispuestas en forma de anillos concéntricos divididos por sectores (Virgós y Segura, 2008:16). 
430 La velocidad de este hardware de conexión determina la velocidad de procesado y, por tanto, la 
cantidad de información que se transmite Por ello, muchas veces puede ocurrir que un PC se quede 
colgado y, en ocasiones, puede que no sea problema del propio ordenador, sino que se deba a que el 
interfaz de conexión con el disco duro no pueda mantener un flujo de datos tan rápido. De este modo, en 
el caso de una captura de vídeo, cuanto más rápida sea la transmisión más datos podrán introducirse en el 
sistema y con mejor calidad. 
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 El dispositivo SCSI representa el estándar industrial de conexión de discos duros 

y otros periféricos externos. Existen varios modelos de SCSI en función de su 

rendimiento de datos. Durante mucho tiempo han sido considerados el estándar habitual 

en Edición No Lineal Profesional. No obstante, recientemente han aparecido las 

interfaces SATA, muy parecidas en rendimiento a la SCSI pero con la ventaja de tener 

mayor velocidad431 e independencia de la plataforma usada, ya sea Windows o 

Macintosh. De este modo, el SCSI ha quedado como sistema de alto rendimiento y 

aplicación en servidores debido al alto número de dispositivos que es capaz de 

controlar. No obstante, su capacidad de interconexión con otros discos duros (RAID) y 

su eficacia en el desarrollo de servidores, le permite seguir siendo muy usado aún en el 

sector de la postproducción digital, donde es necesario un volumen de almacenamiento 

y una velocidad de proceso muy elevados. (Palacio, 2003:93-94; Pank, 2008:151).  

Por otra parte destaca el SATA432, cuya tecnología se acerca mucho al SCSI con 

un rendimiento de los discos muy similar, si bien la velocidad del SCSI es mucho 

mayor. Los desarrolladores de SATA han basado este sistema en los protocolos de 

comunicación de SCSI, haciéndolos compatibles entre sí. Lo que lo convierte en un 

formato competitivo aunque no llega a alcanzar el nivel de SCSI, que sigue dominando 

el ámbito industrial mientras que SATA (con un precio un 50% inferior que SCSI) 

abarca y domina el ámbito doméstico del PC (Zamora, 2004:41).  

En otro orden de cosas, aunque se ha resaltado la importancia del interfaz de 

conexión y comunicación de los discos duros, hay otro elemento a tener en cuenta       

—sobre todo para discos duros dedicados al audio y vídeo digital— como es la 

velocidad. Las revoluciones de rotación de los discos son uno de los elementos que 

revelan la calidad de los discos duros. Cuanto mayor es la velocidad rotacional del 

dispositivo menor suele ser el tiempo de acceso a los datos del mismo (Palacio, 

2003:95). Normalmente, un disco duro estándar instalado en un sistema informático 

doméstico, suele tener velocidades oscilantes entre las 3.200 rpm hasta 7.200 rpm. Un 

                                                
431 Esta interfaz permite comunicar dispositivos con líneas de alta velocidad de transferencia de datos que 
puede alcanzar los 3 Gb/s. A esta cualidad hay que sumarle el una característica definitoria de SATA que 
le permite realiza múltiples envíos de información de forma simultánea y no de uno en uno, lo que 
permite al ordenador organizar las operaciones para lograr un funcionamiento más rápido (Pank, 
2008:150). 
432 Serial Advanced Technology Attachment. Sustituto de Paralell-ATA o P-ATA, proporciona mayor 
velocidad y rendimiento. Actualmente permite conexiones externas a dispositivos periféricos (discos 
duros, grabadoras, etc.) mediante dispositivos como el eSATA o el propio USB. 
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SCSI de última generación puede tener una velocidad de 10.000 e incluso de hasta 

15.000 rpm. 

El almacenamiento de datos de vídeo y audio digital se puede realizar en 

cualquier disco, a pesar de la existencia de discos duros dedicados de forma expresa 

para la edición de vídeo. Los discos duros normales permiten una re-calibración durante 

una secuencia larga de escritura de datos. Esto supone que cualquier interrupción 

durante una captura de vídeo en tiempo real puede provocar una pérdida de datos y la 

eliminación de fotogramas. Con los discos duros A/V se desactiva esta función de       

re-calibración (Jones, 2000:143). 

Por otra parte, el IEEE 1394 o Firewire, es considerada la interfaz del futuro por 

su tecnología de banda ancha y su alta velocidad de transferencia de datos de un 

dispositivo a otro (Virgós y Segura, 2008:16). Actualmente, la mayoría de los equipos 

de consumo, semiprofesionales y algunos profesionales, disponen de estos conectores. 

La principal diferencia con el puerto USB es su ancho de banda. Así, la implantación 

del Firewire no implica la desaparición del USB, pues ambos interfaces pueden convivir 

juntos. USB se reserva para los periféricos con un pequeño ancho de banda (ratones, 

teclados, módems), mientras que Firewire es usado para conectar la nueva generación 

de productos electrónicos de gran ancho de banda, gracias a sus dos versiones para la 

transmisión de datos, desarrolladas con velocidades de 400 Mb/s y 800 Mb/s.   

 Como dijimos al principio de este epígrafe, es obvia la tendencia de ubicar 

dispositivos de registro y almacenamiento de vídeo en las mismas cámaras de vídeo. 

Estos discos duros portátiles suelen estar conectados al cuerpo de cámara mediante 

Firewire y, así, la señal de vídeo ya codificada pasa a ser registrada al disco. Estos 

grabadores portátiles permiten el volcado de datos directamente sobre los equipos de 

edición no lineal, facilitando y acelerando el proceso de edición de forma considerable. 

Dependiendo de los fabricantes, estos dispositivos suelen presentar diferentes 

gradaciones del tipo de señal grabada, pudiendo personalizar el usuario el formato de 

compresión o la resolución de trabajo. 

El primer fabricante en desarrollar este tipo de discos duros para sus formatos de 

DVCPRO ha sido JVC. Los grabadores portátiles se presentan en dos versiones de 60 y 

100 Gb de capacidad, con una duración máxima de grabación de 6 y 10 horas de vídeo, 

respectivamente. De este modo, cualquier camcorder con interfaz Firewire podrá grabar 

en cinta y trabajar con disco duro (ProHD/DV Recorders. Hard Disk Recorders, n.d.). 



295 

No obstante, se han creado otros dispositivos de disco duro genéricos como     

Rev Pro. Este kit de almacenamiento desarrollado por Thomson Grass Valley,  ha sido 

diseñado para reemplazar la cinta magnética y convertirlo en un sistema sin cinta, con la 

ventaja de trabajar con el rendimiento de un disco duro. Básicamente es una memoria de 

estado sólido estructurada en pequeños discos duros que permite el registro y 

almacenamiento de secuencias de vídeo y audio digital mediante una infraestructura 

basada en archivos. Los discos Rev Pro tienen capacidad de 35 Gb y una tasa binaria de 

110 Mb/s, permitiendo grabar en resoluciones SD y en HD. Gracias a sus componentes 

electrónicos, convierte la señal a digital tomándola directamente del sensor CCD, 

constituyendo una alternativa para el ámbito de la producción audiovisual. 

 

 

10.4. DISCO ÓPTICO. 

 

Igual que los CD de Audio o los CD-ROM, el disco óptico de lectura/escritura 

utiliza un rayo láser para codificar (escribir) y descodificar (leer) la información. Pero a 

diferencia de los CD y los CD-ROM, que sólo permiten leer, el óptico permite 

reproducir, escribir y grabar el nuevo material de vídeo y audio. Funciona de forma 

similar a una cinta de audio o a un disco duro. La gran ventaja de los discos ópticos es 

su rapidísima velocidad de acceso. Se puede localizar con precisión, señalar y 

reproducir una escena concreta en una fracción de segundo. 

Sobradamente conocido resulta el DVD (Digital Video Disc), convertido en el 

estándar de vídeo doméstico digital y sustituto definitivo del VHS. No obstante, la 

tecnología del disco óptico digital ha desarrollado una nueva extensión para obtener 

mayor capacidad y rendimiento de los soportes, la Blu-Ray. Este nuevo sistema de 

lectura y escritura de datos está basado en el uso del rayo láser de luz azul-violeta, en 

lugar del tradicional láser basado de color rojo empleado para la codificación-

descodificación en Audio CD, CD-ROM y DVD. El láser azul-violeta —de 405 

nanómetros de longitud— es más fino y preciso, permitiendo aumentar la capacidad de 

escritura sobre el disco (v. fig. 70). El proyecto, desarrollado por Sony en el año 2002, 

está apoyado por más de 75 fabricantes. Entre éstos destacan Hitachi, LG, Matsushita, 

Mitsubishi, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, TDK, Thompson Multimedia, HP y Dell, 

constituyendo la Blu-Ray Disc Association.  Este nuevo formato, parece similar al 

DVD, pero tiene una configuración tecnológica muy diferente. Surge como evolución 



296 

de la explotación de almacenamiento y eficiencia del soporte de disco óptico de 12 cm 

de diámetro, estándar tanto para CD como DVD. En un primer momento, el CD ha 

permitido un rendimiento óptimo para la grabación y distribución de audio, así como de 

almacenamiento de datos. Con la aparición del DVD en los años 90, se multiplica por 

cinco el aumento de la capacidad de almacenamiento, permitiendo la grabación y 

distribución de vídeo de alta calidad de definición estándar.  

Este nuevo formato cuenta con grandes ventajas tecnológicas hasta ahora 

inimaginables en el DVD tradicional. Según la Blu-Ray Association, el Blu-Ray permite 

almacenar contenidos en alta definición con una resolución de 1920x1080 píxeles a una 

velocidad de 24 imágenes por segundo en modo progresivo (1080p), lo que implica una 

tasa de transferencia de 54 Mb/s, muy superior a cualquier otro formato. Por tanto, 

permite el almacenamiento de 25 Gb en un solo disco, equivalente a dos horas de 

contenidos de TV de alta definición o 13 horas de contenidos de TV estándar. Y cuenta 

también con la posibilidad de grabar en discos dual-layer433 (doble capa) de modo que 

su capacidad aumenta hasta 54 GB (BD vs DVD, 2008).  

La aparición de Blu-Ray trajo una variante denominada HD-DVD434. Ésta 

también permitía la explotación de la capacidad de los DVD tradicionales con la 

posibilidad de grabar señales de vídeo de alta definición. Pero a comienzos del año 

2008, Sony terminaba de firmar los diferentes convenios de distribución de contenidos 

con las principales cinematográficas americanas (Warner), acaparando todo el grueso de 

la distribución cinematográfica en DVD sobre Blu-Ray, hecho que ha provocado la 

retirada del HD-DVD de Toshiba (Toshiba confirma que abandona el HD DVD por el 

liderazgo de Sony, 2008; Toshiba pierde el pulso ante Sony en la guerra de DVD’s, 

2008).  

El desarrollo de esta tecnología ha repercutido también en el sector del vídeo 

profesional, dando lugar a la aparición de sistemas de registro y almacenamiento de 

soporte óptico basados en Blu-Ray: el Professional Disc. Sony comenzó a implementar 

la tecnología del disco óptico desarrollando un formato basado en este mismo soporte 

con la calidad de los formatos DCVAM y MPEG IMX (García, 2003:60). No obstante, 

                                                
433 Doble capa. 
434 HD-DVD, desarrollado por Toshiba, se constituyó como opositor y competencia de Blu-Ray. Pero, a 
comienzos de 2008, Sony ganó la batalla comercial licitando la fabricación de su formato a la gran 
mayoría de fabricantes, asegurándose la comercialización de contenidos con la firma de acuerdos de 
distribución con las principales cinematográficas de Hollywood. 
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la llegada del Blu-Ray ha multiplicado las posibilidades de trabajo con estos sistemas, 

llevándole a desarrollar el Professional Disc. Este formato está basado en un soporte de 

grabación óptica de una sola cara con una capacidad de 23,3 Gb y una tasa de 

transferencia de 72 Mb/s. Se ha aplicado finalmente en la gama XDCAM de Sony 

resultando más compacto y versátil que una cinta. Aún así, hay que recordar que los 

sistemas de registro estáticos, como tarjetas de memoria, resultan más seguros, estables 

e inmunes a las vibraciones. 
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11. LA NUEVA PRODUCCIÓN INTEGRAL DE NOTICIAS. 

11.1. LA PRODUCCIÓN DE INFORMATIVOS. 

 

 Una de las áreas productivas de los medios audiovisuales donde la revolución 

digital ha intervenido con mayor intensidad ha sido la de informativos. José María 

Castillo alude a la importancia otorgada por las televisiones generalistas a los servicios 

informativos, considerados el área de prestigio de estas cadenas “donde primero se han 

realizado experiencias de informatización integral de las redacciones” (Castillo, 

2009:351). A este respecto —en nuestro país— prácticamente todas las grandes cadenas 

televisivas, e incluso numerosas de menor envergadura y cobertura geográfica, realizan 

la producción de sus informativos desde redacciones digitales integrales. 

La llegada de las nuevas tecnologías ha revolucionado el ámbito de la 

información, redefiniendo la naturaleza de las comunicaciones y las propias estructuras 

productivas de los medios. La convergencia de sectores como el de la informática y las 

telecomunicaciones ha sido fundamental en todo este desarrollo. Así, la implementación 

de estos procesos de innovación tecnológica sobre los medios informativos 

audiovisuales ha definido un nuevo horizonte comunicativo hasta ahora inimaginable. 

 

El continuo desarrollo de la tecnología audiovisual para presentar la 

información de forma dinámica está creando nuevos procesos, instrumentos y 

productos. La digitalización de todo tipo de información, ya sea texto, sonido o 

imagen (fija o en movimiento) permite manipularla y presentarla de forma 

innovadora, artística, e incluso interactiva (Vivar, 2005). 

 

Todo este cambio origina la definición de unos nuevos valores concretados por 

Leopoldo Seijas en progreso, eficacia y calidad. Las innovaciones tecnológicas se 

convierten en el referente absoluto de progreso en la sociedad de la información, 

implicando un desarrollo tanto cultural como del propio individuo, más allá de lo 

meramente tecnológico. Para ello, las innovaciones tecnológicas legitiman su 

implantación en la nueva sociedad de la información desde el punto de vista de la 

eficacia empresarial y la productividad. En consecuencia, la delimitación del progreso a 

partir de características como la eficacia y la productividad conduce a un valor de 

calidad, “propiciada y partícipe de la eficacia global del sistema, de su funcionalidad en 

términos de desarrollo económico-social” (Seijas, 2001:83-84). 
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La digitalización afecta a la totalidad de procesos tecnológicos y comunicativos, 

reorganizando los métodos de producción desde una nueva codificación de los datos y 

de la información. La versatilidad de la señal digital y la multiplicación de canales 

conduce a la reconfiguración de los mass media, como medios de comunicación 

unidireccionales, y a la producción de nuevos contenidos segmentados y especializados 

para un usuario más activo. Así, el proceso comunicativo ha sufrido una transformación 

en sus fases técnicas de producción, difusión, recepción y almacenamiento, dirigiéndose 

de forma irrevocable a un entorno digital con una integración de procesos donde no 

tienen cabida los analógicos. Este cambio estructural se ha producido tanto en el 

equipamiento como en las técnicas de trabajo, obligando a los profesionales de los 

nuevos medios al abandono de métodos y rutinas ahora obsoletas. En este sentido, el 

audiovisual es el medio donde más se han advertido las transformaciones causadas por 

las nuevas tecnologías, con nuevos contenidos más especializados y una renovación 

tecnológica capaz de reorganizar procesos productivos y perfiles profesionales.  

No obstante, a pesar de toda esta transformación, el discurso informativo 

audiovisual sigue manteniendo procedimientos narrativos tradicionales. La innovación 

tecnológica apenas modifica la esencia del discurso en sí misma, sino sus condiciones 

de producción y difusión. Los nuevos sistemas de registro y edición de imagen, unidos a 

las enormes posibilidades de la transmisión digital, favorecen una producción ágil e 

inmediata de contenidos, ideal para el ámbito informativo. Atrás queda el envío por 

correo o por transporte aéreo de crónicas en papel, carretes fotográficos, películas 

filmadas o cintas grabadas. En la actualidad, una cámara y un equipo ligero de 

transmisión por satélite son suficientes para mostrar en directo imágenes y sonidos 

desde cualquier lugar. Así, los acontecimientos no sólo se narran, sino que se muestran 

a la vez que se suceden. 

 

Las nuevas tecnologías, por lo tanto, permiten un nuevo planteamiento 

informativo audiovisual. Sin embargo retoman los procedimientos narrativos 

tradicionales en muy buena medida pero con una clara y novedosa relación con 

el espectador a través de los mecanismos utilizados para mostrar la realidad. 

Hay que señalar que, curiosamente, en algunos casos parece que hay una clara 

vuelta atrás cuando predomina la fascinación por la imagen (Prosper e Israel, 

2010). 
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La realización de contenidos en los nuevos medios audiovisuales mantiene el 

sistema tradicional basado en las etapas de preproducción, producción y 

postproducción, aunque acondicionado a la nueva realidad tecnológica. Esta 

transformación de los procesos de producción presenta nuevas circunstancias y 

posibilidades en los contenidos audiovisuales del nuevo contexto digital. El logro de la 

interactividad procede irremediablemente de la convergencia sinérgica de Televisión e 

Internet. Por consiguiente, la nueva producción audiovisual se orienta en la distribución 

de contenidos y prestación de servicios interactivos por la Red435. La segmentación y 

especialización de contenidos facilita la satisfacción de las necesidades de un nuevo 

usuario más activo. En consecuencia, los sistemas integrados multimedia436 se 

convierten en los entornos adecuados para la producción, consumo y distribución de 

contenidos. Hipólito Vivar vislumbra unas perspectivas de futuro espectaculares, 

combinando en un mismo canal la recepción televisiva —terrestre o por satélite— con 

servicios electrónicos interactivos además de los de telefonía y acceso a Internet. 

 

Son numerosos, todavía en baja calidad, la difusión de canales de 

televisión a través de la malla mundial. Puede haber tantos canales de televisión 

como páginas Web existentes. Dentro de no muchos años, la televisión por 

Internet será totalmente viable con la única limitación del número máximo de 

accesos simultáneos a una determinada página que contenga un canal de 

televisión. La integración de la televisión e Internet permitirá imbricarlas 

compartiendo la misma pantalla de recepción y la misma herramienta de 

navegación (Vivar, 2005).  

 

 Sin duda, la conversión binaria de las señales analógicas favorece la 

convergencia sinérgica de lenguajes y señales diferentes en un mismo contexto de 

producción informativa. La nueva televisión digital se caracterizará por las emisiones 

digitales interactivas, fomentando la participación activa del usuario y un consumo de 

contenidos a la carta, aunque mantendrá la realización de contenidos audiovisuales en 

                                                
435 Ya se ha hecho referencia con anterioridad a las posibilidades de la difusión en tiempo real a través de 
Internet mediante el streaming, los servicios de descarga de contenidos a la carta o bajo demanda, además 
de otras aplicaciones interactivas fomentando la participación activa del usuario. 
436 Hipólito Vivar define el sistema integrado multimedia como “aquel que tiene como objeto principal la 
producción de bienes y servicios que directamente proveen información o que son de gran utilidad en su 
producción, proceso o distribución, dando la posibilidad de obtener y compartir cualquier tipo de 
información (independientemente del soporte) al instante y en la forma en que se desee” (Vivar, 2005). 
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los centros de producción. Este panorama no sólo modifica la infraestructura 

tecnológica de los medios, sino que define nuevas necesidades y procedimientos 

implicando la reestructuración de la producción, así como la aparición de nuevas figuras 

profesionales y la redefinición de las ya existentes. “En estas nuevas actividades 

profesionales se exige una gran capacidad de innovar y crear en un entorno de trabajo 

técnico sujeto a cambios constantes; tener una perspectiva general de la tecnología y 

utilizarlas en un proyecto” (Vivar, 2005). En consecuencia, y como venimos afirmando, 

se erige una nueva configuración tecnológica sobre las bases tradicionales de la 

producción audiovisual, capaz de revolucionar el panorama comunicativo en los medios 

audiovisuales.  

 Respecto a la producción de informativos en el medio audiovisual, Iñaki 

Zabaleta contempla los componentes del proceso informativo desde la perspectiva del 

equipo de producción para la elaboración de los diferentes contenidos, o del equipo 

dedicado a la producción de un programa informativo, con todos los medios que ello 

conlleva (Zabaleta, 2005:369). Ya hemos analizado en capítulos anteriores la 

infraestructura y dotación tecnológica de los centros de producción audiovisual, 

empleada también para los servicios informativos. Equipos de producción en exteriores 

—ya sean ligeros o unidades móviles— y los diferentes estudios con sus respectivas 

salas técnicas, de control y redacciones con edición, constituyen la base tecnológica 

esencial de un medio informativo audiovisual. Por la propia naturaleza de los hechos 

noticiosos, los equipos de producción de exteriores representan la herramienta 

imprescindible para la cobertura de los acontecimientos y su posterior elaboración y 

difusión. Así, los diferentes elementos de la producción informativa en este ámbito 

parten de la propia existencia de un hecho noticioso y de un equipo de producción 

encargado de organizar su cobertura. Tradicionalmente, la elaboración del discurso 

informativo por parte de los periodistas se ha complementado con la labor del equipo 

técnico encargado de la grabación de imágenes y sonidos, así como de su posterior 

edición y postproducción con el equipamiento tecnológico oportuno (Zabaleta, 

2005:369-370).  Sin embargo, y como analizaremos a lo largo del presente capítulo, se 

manifiesta de forma generalizada cierta tendencia en el uso de la cámara por parte del 
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propio periodista en el ámbito de los informativos diarios437. La grabación de las 

imágenes, la redacción y locución del texto, así como la finalización de la pieza 

informativa con la edición de audio y vídeo, conforman la nueva estructura organizativa 

de la nueva producción integral de noticias (Castillo, 2009:324). La particularidad en la 

producción integral de estos informativos de periodicidad diaria se justifica por la 

celeridad en la sucesión de los acontecimientos y en la necesidad de una cobertura 

inmediata para una rápida difusión de la información. Por el contrario, Jaime Barroso 

justifica una producción más elaborada en informativos no diarios, manteniendo una 

organización tradicional con equipos de trabajo diferenciados para el ámbito 

periodístico y el puramente técnico. En este tipo de formatos, los temas son tratados con 

mayor profundidad y las grabaciones suelen ser coordinadas por un realizador, velando 

por una puesta en escena más cuidada438 (Barroso, 2008:565-566). 

 Los modelos organizativos de las áreas de informativos de los medios 

audiovisuales han evolucionado desde distribuciones tradicionales basadas en áreas 

temáticas o geográficas, hasta aquellas cuya estructura viene determinada por el propio 

ritmo de la actividad periodística, o por una combinación de ambas. Zabaleta propone 

tres modelos básicos para producciones informativas de periodicidad diaria (Zabaleta, 

2005:384-386). El modelo temático —o tradicional— representa una opción anticuada y 

en desuso, concibiendo la redacción de noticias a partir de secciones rígidas con equipos 

propios de redactores y responsables, con independencia absoluta respecto del personal 

operativo y técnico. Esto último exige un esfuerzo notable de comunicación entre ambas 

áreas para evitar descoordinaciones durante el proceso de trabajo. Actualmente, de este 

modelo únicamente se conservan las denominaciones temáticas delimitadoras de un 

programa informativo, como  las referidas a información nacional, internacional, 

cultura, sociedad, economía, laboral, deportes y meteorología439. El modelo editor surge 

en la década de los setenta gracias a los procesos de innovación tecnológica en el 

                                                
437 Barroso y Zabaleta dividen el área de informativos de todo medio audiovisual en tres grandes bloques 
como son los programas informativos diarios, no diarios y el área de deportes (Zabaleta, 2005:384; 
Barroso, 2008:560-569). 
438 Según Barroso, se trata de productos sometidos a nuevas estéticas donde “la intercambiabilidad de 
géneros y fórmulas hace que en ocasiones no esté nada claro el límite entre el espectáculo y la 
información, ni es casualidad que el formato por excelencia de la nueva televisión acuñado desde finales 
de los ochenta fuera designado como infotainment (mixtura o hibridación entre la información y el 
entretenimiento)” (Barroso, 2008:566). 
439 Esta división en áreas temáticas la sigue manteniendo TVE en sus informativos, resultando muy 
similar en el resto de cadenas (Zabaleta, 2005:384). 
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periodismo electrónico (ENG). En este caso, la pauta organizativa viene marcada por el 

flujo informativo y la propia actividad periodística, donde las secciones temáticas se 

subordinan a las pautas marcadas por los equipos editores de los informativos. Pero el 

método organizativo más completo y actualmente implantado en los medios 

audiovisuales consiste en la hibridación de los dos anteriores. El modelo editor-temático 

articula dos ejes de control donde se las secciones temáticas controlan la producción 

informativa, coordinada a su vez a partir de las necesidades de los equipos de edición de 

cada informativo (v. fig. 73). Según Zabaleta, “este modelo intenta incorporar los 

aspectos positivos de los dos anteriores. Debido a que en la producción existen dos 

vectores de fuerza equilibrados, ello ayuda a que la dirección de informativos tenga 

mayor influencia editorial” (Zabaleta, 2005:385). 

 El proceso productivo para la elaboración de piezas informativas suele estar 

constituido generalmente por un equipo monocámara de exteriores. El sistema habitual 

de producción es el ENG, el más ligero y versátil, aunque —como ya hemos explicado 

en el capítulo 9— podemos optar por configuraciones EFP o por unidades móviles, 

según la envergadura y las circunstancias del acontecimiento. Y para la retransmisión de 

la señal producida desde el exterior, los radioenlaces son la opción más extendida, ya 

sea terrestre o por satélite440, analógica o digital. Tradicionalmente, las funciones básicas 

en los procesos de producción del periodismo electrónico (ENG) han sido 

desempeñadas por tres profesionales, cada uno en su ámbito, pero integrados en un 

equipo de trabajo cohesionado: el periodista o reportero, el operador de cámara y el 

operador de sonido . Tras la recogida del material audiovisual, el proceso (v. fig. 74) 

concluye con la redacción del texto por parte del propio redactor y la edición por parte 

de un montador. 

 Pero con la incorporación de las nuevas tecnologías, el propio periodista puede 

adoptar las funciones del operador —en ciertas ocasiones— realizando él mismo la 

grabación con la cámara. Sin embargo, de lo que no hay duda es de la integración 

absoluta de las labores de edición en el proceso de creación de una pieza informativa a 

cargo del periodista. La estación informatizada de trabajo se convierte en el eje central 

de la producción informativa para los redactores. “Cada ordenador de convierte así en lo 

que antes era una cabina de edición con dos magnetoscopios, dos monitores y una mesa 

de audio. Se consigue así un claro ahorro de tiempo, de personal, de aparatos y, en 

                                                
440 SNG o el más reciente DSNG. 
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definitiva, de dinero” (Pérez, 2000:30). Su interconexión con el servidor de vídeo 

favorece el acceso inmediato a todo el material necesario para la elaboración de las 

diferentes noticias y reportajes, facilitando el montaje de imágenes y sonidos tras la 

redacción y locución del texto.  

 

Este terminal interactúa con el servidor de edición que le suministra toda la 

información audiovisual necesaria. El software de edición le permite editar en 

línea (on line) y fuera de línea (off line). La navegación la hace en una pantalla 

dividida en varias áreas, normalmente cuatro: ventana de controles, ventana de 

edición (timeline), ventana de archivo de fuentes y ventana para redactar el 

texto que se locutará en off en el editaje. Conectado al terminal existe un 

micrófono muy unidireccional, con pletina de labios para eludir el sonido 

ambiente de la redacción, por donde el periodista, desde la misma mesa, locuta, 

graba el texto, y lo convierte en un documento informático de audio para su 

edición (Zabaleta, 2005:433). 

 

 El continuo desarrollo tecnológico del sector audiovisual ha permitido la 

incorporación de cámaras con nuevos sistemas y formatos de grabación, abandonando la 

cinta magnética y generando directamente archivos digitales de vídeo y audio. Ello 

facilita el volcado inmediato a servidores y estaciones de edición no lineal. De este 

modo, grabación, almacenamiento, edición y emisión se realizan en entornos 

informatizados, con la agilidad, eficiencia y versatilidad propias de estos sistemas. Una 

cadena de procesos plenamente digitales, como la de los nuevos sistemas integrales de 

producción de noticias, explota las posibilidades productivas hasta ahora conocidas en 

cualquier medio audiovisual441. Sin embargo, esta transformación tecnológica va más 

allá de la mera edición digital de piezas informativas, favoreciendo la interconexión 

entre todas las áreas productivas, controles y salas técnicas así como servidores. 

Finalizada la noticia o reportaje, ésta puede ser enviada por el propio periodista al 

servidor de emisión de la cadena o al repositorio web de la plataforma multimedia de la 

cadena para la descarga de contenidos. Igualmente, facilita la recepción en los propios 

terminales informáticos de las diferentes noticias de las agencias y, gracias a las redes 
                                                
441 Las rutinas productivas basadas en espacios de trabajo lineales y secuenciales basados en el soporte 
magnético y la multigeneración de los vídeos (step-by-step workflow) da paso, con la implementación de 
sistemas integrales de producción, a flujos de trabajo colaborativos en línea (collaborative shared 
workflow), facilitando la integración sobre la marcha de todo tipo de señales, fuentes y procesos 
productivos (The economics of news, 2007). 
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internas de datos442, comunica la redacción con la sala de control o el plató de 

informativos, permitiendo una actualización constante del guión o la escaleta del 

programa así como de las entradillas (Zabaleta, 2005:387; Barroso, 2008:604-614). 

 Sin duda, las perspectivas a corto plazo en los medios informativos 

audiovisuales son espectaculares, mucho más gracias a la convergencia con Internet y la 

búsqueda de la interactividad con el usuario. Precisamente, esta arrolladora 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

los medios audiovisuales plantea una situación ambivalente como consecuencia de la 

adulteración de sus profesionales. Hipólito Vivar señala cómo, la práctica totalidad, se 

ven obligados a un reciclaje profesional necesario para el desarrollo de las labores 

informativas en el nuevo marco tecnológico, mientras que otros se incorporan 

provenientes de otras áreas asociadas como la Informática, la Electrónica o las 

Telecomunicaciones (Vivar, 2005). En consecuencia, los profesionales de estos medios 

informativos audiovisuales, sobre todo los periodistas, deben tener un dominio absoluto 

de la información, permitiendo no sólo un acceso rápido a ella sino la elaboración en un 

tiempo mínimo de piezas informativas a partir de la edición de textos, imágenes y 

sonidos. “Se hace necesario la presencia de periodistas con soltura para poder pilotar sus 

pesquisas en ese bosque de bases de datos existentes” (Seijas, 2001:200). 

 

 

11.2. EL PERIODISTA POLIVALENTE. 

 

 Como ya hemos comentado, el desarrollo histórico de los medios de 

comunicación ha transcurrido en paralelo al de las innovaciones tecnológicas. La 

aparición de los motores de vapor y el desarrollo de las rotativas revolucionó el proceso 

productivo de la prensa en el siglo XIX. Del mismo modo, en nuestra época, la 

introducción de las tecnologías electrónica, informática y de las telecomunicaciones ha 

ocasionado la expansión de la digitalización y de la web. Para Carlos Alberto Scolari, 

Josep Lluís Micó, Héctor Navarro y Hugo Pardo, el progreso tecnológico ha generado 

tensiones y ha actuado como catalizador para las nuevas formas de periodismo, 

redefiniendo continuamente las especialidades profesionales. “La reprofesionalización, 

                                                
442 Como en toda intranet, se contemplan diferentes protocolos y niveles de acceso para los diferentes 
departamentos y empleados del medio. 
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entendida como la ejecución de nuevas tareas, ha sido un proceso permanente” (Scolari, 

Micó, Navarro y Pardo, 2008:39). Junto a otras transformaciones de carácter social, 

económico y cultural, la innovación tecnológica ha modificado el perfil y las 

competencias del periodista.  

 Uno de los mayores esfuerzos acometidos por los medios informativos 

audiovisuales ha sido el salto a la edición digital en sus centros de producción, a pesar 

del mantenimiento transitorio de equipos antiguos443 para compatibilizar sistemas y 

aprovechar infraestructuras. “La gran apuesta de la mayoría de las cadenas se centra en 

el proceso de edición/montaje digital y en la elaboración de los servicios informativos” 

(López, Peñafiel, Fernández, 2004:240). Esta migración al digital ha sido el núcleo 

desencadenante del proceso transformador de los sistemas de producción de noticias y 

del perfil del periodista.   

 El trabajo desde la terminal o estación de edición no lineal ofrece al redactor una 

posición de control absoluto para la elaboración íntegra de la pieza informativa. José 

Prosper y Estrella Israel consideran al periodista como responsable de todo el proceso 

de producción de la noticia. Desde su puesto de trabajo —a través de una misma 

aplicación—, dispone de acceso a todo tipo de información, puede redactar y grabar el 

off de sus textos y posee la capacidad para realizar ediciones a partir de múltiples 

fuentes audiovisuales. Además, puede enviar las piezas editadas al servidor de emisión 

y los textos con las entradillas en el teleprompter para la lectura ante la cámara. “Ello 

implica un mejor aprovechamiento de los recursos informativos y de los recursos 

humanos, ya que un mismo profesional realiza distintas funciones que anteriormente 

realizaban diversos profesionales” (Prosper e Israel, 2010). 

 Al igual que sucede en otros sectores económicos, los medios de comunicación 

también tienden a reducir costes en recursos humanos, valorando especialmente los 

perfiles profesionales polivalentes y flexibles. “Aún así, el componente vocacional y 

creativo de buena parte de las funciones de la producción sigue siendo uno de los 

elementos diferenciadores de esta rama de la industria, en la que habilidades técnicas y 

talento son difícilmente distinguibles” Academia de las Ciencias y las Artes de 

Televisión, 2010:57). No obstante, la manifestación de este carácter polivalente del 

                                                
443 En los epígrafes anteriores dedicados al equipamiento tecnológico hemos referido el mantenimiento 
—en ciertos casos— del magnetoscopio en los estudios de producción. Su presencia en las salas técnicas 
está justificada para tareas de volcado o cambio de formato, a pesar de la incorporación prácticamente de 
nuevos sistemas de registro y almacenamiento en disco duro, óptico, tarjetas de memoria así como 
servidores digitales. 



308 

periodista no es exclusiva de los medios audiovisuales ni tampoco ha surgido por la 

implementación de las nuevas tecnologías digitales. Tradicionalmente, en los medios 

impresos, ha resultado habitual la figura del redactor con su propia cámara fotográfica 

para la ilustración de sus piezas periodísticas. Sin embargo, el aspecto más innovador y 

revolucionario en la redefinición de este perfil profesional de los nuevos medios 

digitales reside en su capacidad para la elaboración integral del producto informativo, 

convirtiéndose en eje central del proceso productivo. El grado de polivalencia de cada 

profesional varía según el tipo de medio, su naturaleza y envergadura. Este carácter 

multidisciplinar está extendido tanto en prensa escrita como en agencias de noticias, 

radio y televisión, aunque son los medios digitales on line donde el perfil polivalente del 

periodista se ha expandido con mayor intensidad. 

 

Es ahí, en la red digital, donde este profesional puede aplicar todas sus 

competencias en el tratamiento de la información en diferentes formatos y 

lenguajes. En las empresas dedicadas a generar contenidos para los nuevos 

canales de comunicación (web, teléfonos móviles, etc.), la figura del periodista 

polivalente es fundamental (Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 2008:54).  

 

 La proliferación en la producción multiplataforma de los grandes medios de 

comunicación implica irremediablemente la transformación de la figura del informador, 

capacitado para la realización de piezas audiovisuales y su adaptación a la edición 

impresa o electrónica del medio (v. fig. 72). Así, la práctica totalidad de los medios 

televisivos exigen a sus redactores la capacidad de intervenir en cualquier de las fases 

de elaboración de noticias444. En algunos casos, la polivalencia no atiende únicamente a 

la redacción, locución y edición no lineal de la noticia, sino hasta la grabación de las 

imágenes por el propio periodista445. Esta asunción de capacidades técnicas por parte del 

                                                
444 La cadena CNN fue una de las pioneras en la adopción de este modelo de integración total, implicando 
la definición polivalente del periodista así como la producción de contenidos para cualquier plataforma. 
Este modelo concibe un mayor rendimiento del periodista en el mismo horario laboral. Además, entiende 
que cada profesional tiene el talento y la capacidad necesaria para elaborar informaciones destinadas a 
cualquier medio. García Avilés vislumbra en este nuevo modelo de periodismo polivalente una 
renovación en el estilo de contar historias, con mayor acercamiento a los hechos y mayor rapidez en la 
elaboración de informaciones. Sin embargo, adolece de una menor elaboración y, en consecuencia, 
calidad del producto final a causa de la explotación de recursos de una sola persona (García, 2008). 
445 José Mª Castillo destaca en el ámbito de la producción audiovisual una firme consolidación de una 
doble vertiente en el uso profesional de la cámara: la dedicada a la producción de programas no 
informativos o de cine digital, y la desempeñada en los informativos diarios por periodistas. “Ello 
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redactor ocasiona la consolidación de otro profesional especializado, mucho más 

cualificado, dedicado a la postproducción de contenidos y productos de mayor 

relevancia, frente al perfil polivalente del redactor audiovisual capaz de realizar 

ediciones sencillas de menor envergadura446.  

La adaptación de los periodistas a los nuevos sistemas y a la adopción de roles 

propios de profesionales del sector audiovisual no ha sido en modo alguno una 

experiencia traumática ni una barrera infranqueable. Esto se debe a la presencia 

paulatina de lo audiovisual como materia elemental en la formación universitaria de los 

nuevos profesionales del periodismo. Según Pérez de Silva, esta familiaridad con el 

lenguaje audiovisual es lo que más ha costado conseguir a los periodistas formados en 

épocas anteriores. “En cualquier caso, lo más importante en la formación del profesional 

de la televisión es su cultura, su background personal. La mecánica de montaje se 

aprende en un cursillo de dos semanas, lo que no se aprende en dos semanas es historia, 

literatura, lenguaje o sociología” (Pérez, 2000:32). 

Sin embargo —y como venimos exponiendo—, la implementación de las nuevas 

tecnologías de la información (TIC) es bastante elevada especialmente en el ámbito de 

los medios audiovisuales. Y la formación cultural y la familiarización con el lenguaje 

audiovisual no resultan suficientes para el desempeño de las tareas profesionales del 

nuevo periodista en los medios digitales, obligado no sólo al manejo de equipos sino a 

la gestión de datos y flujo de trabajo. Marc Prensky recurre a la metáfora de los nativos 

digitales para referirse a “las primeras generaciones que han crecido con esta nueva 

tecnología447” (Prensky, 2001a), pues son hablantes nativos del lenguaje digital. En este 

grupo —según este autor— se encuentran aquellos sujetos que han vivido sus 

experiencias educativas, laborales y lúdicas en entornos digitalizados como el de los 

videojuegos, los teléfonos móviles, los ordenadores o Internet, entre otros448. En 

                                                                                                                                          
obligará a estos profesionales a poseer una buena preparación en el campo de la imagen, además del 
periodístico, o los resultados serán mediocres en el mejor de los casos” (Castillo, 2009:324). No obstante, 
la prevalencia del valor informativo y testimonial de la imagen justifica una menor exigencia en el uso de 
la cámara, frente al exigido en producciones de gran envergadura donde la puesta en escena y la calidad 
estética son fundamentales.  
446 Giménez Blesa apunta al operador especializado en sistemas potentes de edición y postproducción 
como Avid, frente al profesional con formación elemental en entornos no lineales —generalmente 
autodidacta o fruto de cursos de reciclaje— pero con una base sólida de formación universitaria o 
especializada (Giménez, 1998). 
447 “[…] the first generations to grow up with this new technology” (Prensky, 2001a). 
448 Marc Presnky cita las tesis de Bruce D. Perry, según la cual “diferentes estructuras conducen a 
diferentes estructuras cerebrales” (Prensky, 2001b), además de otras teorías científicas relacionadas con la 
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contraposición a éstos se encontrarían los inmigrantes digitales, nacidos antes de la 

difusión de las tecnologías digitales y obligados a adaptarse a ellas, conservando cierto 

acento incluso cuando utilicen de forma cotidiana las nuevas tecnologías (Prensky, 

2001a, 2004). Esta misma dualidad puede aplicarse al ámbito periodístico así como a 

todos los profesionales de los medios en general. Carlos Alberto Scolari, Josep Lluís 

Micó, Héctor Navarro y Hugo Pardo señalan la existencia de una oposición 

generacional entre los periodistas más jóvenes, con perfil polivalente y un uso natural 

de las tecnologías digitales, denominados “periodistas nativos digitales”, y aquellos 

“periodistas migrantes digitales” obligados a hacer frente a un proceso de reciclaje 

(Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 2008:55). 

 

El periodista nativo digital domina la tecnología, se adapta fácilmente al 

nuevo entorno y sabe cómo producir para diferentes formatos y lenguajes. En 

cambio, el migrante digital es un profesional obligado a reciclarse, a aprender 

cómo funcionan los nuevos instrumentos y a asimilar otras lógicas productivas 

(Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 2008:56). 

 

 Por tanto, un proceso formativo adecuado resulta la base imprescindible para 

aquellos profesionales migrantes a las nuevas tecnologías digitales449. Ello les facilita el 

conocimiento de las nuevas herramientas y la familiarización con las dinámicas de 

producción multitarea con un “ritmo frenético450” de procesado. Un estudio publicado 

en Mayo de 2010 y realizado por Corporación Multimedia S.A. para la Academia de las 

Ciencias y las Artes de Televisión y la Escuela de Organización Industrial (EOI), 

presenta el panorama actual de desarrollo de la industria audiovisual en España ante el 

nuevo escenario digital. Éste confirma la rápida evolución de los perfiles profesionales 

al mismo ritmo vertiginoso de la tecnología, reclamando un mayor esfuerzo adaptativo 

                                                                                                                                          
neuroplasticidad del cerebro y con la influencia de las experiencias vividas en los patrones de 
pensamiento. A este respecto, argumenta que las actividades desarrolladas de forma continuada en 
entornos virtuales —como en el caso de los nativos digitales con los videojuegos— tienen como 
consecuencia un desarrollo mayor de habilidades como la interpretación de imágenes visuales, 
representaciones tridimensionales, mapas mentales y combinaciones de formas, el descubrimiento 
inductivo o la atención simultánea sobre distintos focos, entre otras. Debido tanto a su combinación como 
a la intensidad con que se manifiestan, estas habilidades cognitivas representan un contexto novedoso.  
449 En los grandes medios públicos suele ser habitual la organización de talleres o cursos especializados 
de reciclaje para nuevas aplicaciones o sistemas productivos, mientras que en los privados o en los de 
menor envergadura suele ser más común la formación autodidacta (Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 
2008:55). 
450 “Twich speed” (Prensky, 2001a). 
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en sus planes de estudios a universidades y centros de negocio respecto al presente 

contexto digital. “La inversión en los planes de formación en todas las técnicas 

relacionadas con la creación audiovisual, diseñados con una visión estratégica a largo 

plazo, pueden ser más eficaces para el desarrollo de la industria que las subvenciones a 

productos concretos, aunque ambas políticas sean compatibles” (Academia de las 

Ciencias y las Artes de Televisión (2010:57). Queda claro, pues, que las competencias 

de un profesional de la comunicación difícilmente le servirán a lo largo de toda su vida 

laboral: “deberá actualizarse de manera permanente, tanto en lo relativo al uso de las 

tecnologías como en los procedimientos de trabajo” (Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 

2008:54).  

En consecuencia, la implementación de las nuevas tecnologías digitales implica 

no sólo el reciclaje de los profesionales que actualmente desempeñan su labor en los 

medios informativos, sino la demanda de una capacitación adecuada y acorde al nuevo 

contexto tecnológico desde las Universidades y centros de formación especializados.  

 

La combinación del dominio de las técnicas de producción de noticias y de 

la narración de historias en todos los formatos (la llamada polivalencia), así 

como la integración de las tecnologías digitales, junto con una redefinición de 

las relaciones entre productor-consumidor de noticias, tiende a ser visto como 

uno de los mayores retos que enfrenta a los estudios y la educación del 

periodismo en el siglo XXI451 (Deuze, 2005: 451).  

 

La indefinición de determinados perfiles o figuras profesionales en los medios 

así como la incorporación de especialidades más próximas a la informática y las 

telecomunicaciones que a la comunicación, ha provocado la búsqueda de un perfil de 

periodista especializado en las TIC. A este respecto, Hipólito Villar constata el cambio 

paulatino en la formación tradicional hacia la capacitación en habilidades mixtas 

tecnológicas y de gestión. “El comunicador tiene que afrontar la evolución de los 

sistemas tradicionales de elaboración genérica de informativos y programas televisivos 

hacia un sistema integrado multimedia” (Vivar, 2005). 

 

                                                
451 “The combination of mastering newsgathering and storytelling techniques in all media formats (so-
called ‘multiskilling’), as well as the integration of digital network technologies coupled with a rethinking 
of the news producer-consumer relationship tends to be seen as one of the biggest challenges facing 
journalism studies and education in the 21st century” (Deuze, 2005:451). 
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11.3. LAS NUEVAS REDACCIONES AUDIOVISUALES: DIGITAL 

NEWSROOMS. 

 

 El contexto digital en el que nos encontramos ha propiciado la convergencia 

sinérgica de la informática, la electrónica, el audiovisual y las telecomunicaciones. Y 

los servicios informativos constituyen una de las áreas de los medios audiovisuales 

donde más se ha notado la revolución digital. José Mª Castillo alude a cambios no 

exclusivamente técnicos, como la sustitución de máquinas de escribir por procesadores 

de texto o la transición de la cinta de vídeo al disco duro, sino los referidos a la filosofía 

de trabajo.  

 

En efecto, en poco tiempo los profesionales han pasado de realizar un 

trabajo en cadena y compartimentado (el redactor escribe, el documentalista 

busca imágenes, el montador las monta y el realizador las emite) a integrarse en 

un sistema en el que, prácticamente, se trabaja en paralelo y con una rapidez 

sorprendente. Y todo ello gracias a la implantación de los sistemas de 

producción digital integrados, que permiten al redactor el control total de la 

noticia, desde la gestión de las fuentes a la emisión y todo ello desde un puesto 

de trabajo con un terminal de ordenador (Castillo, 2009:350-351). 

 

 La llegada de los digital newsrooms ha supuesto un paso enorme en la forma de 

trabajar del periodista audiovisual y en la propia organización estructural de los medios. 

Este desarrollo tecnológico ha acarreado un gran número de ventajas para el mundo 

profesional, como la eliminación de las cintas en los procesos intermedios de trabajo, 

simultaneidad en el uso de los materiales, desaparición de los cuellos de botella en las 

rutinas diarias o la integración de la gestión de procesos (Pérez, 2000:29-30). Para 

Nereida López, Carmen Peñafiel y Ainhoa Fernández, la inversión en tecnología es 

clave para el desarrollo futuro de cualquier empresa audiovisual. Los principales medios 

de comunicación audiovisuales de nuestro país iniciaron el proceso de digitalización de 

sus estudios y equipamiento en la segunda mitad de la década de los 90. Las inversiones 

millonarias acometidas se han situado, en todos los casos, en torno a los 12 millones de 

euros únicamente para el área de informativos, siendo el primer departamento en 

digitalizarse totalmente. “Los objetivos básicos apuntan a la consecución de servicios 
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informativos de mayor calidad, más elaborados y que lleguen a un público cada vez más 

amplio” (López, Peñafiel, Fernández, 2004:230). 

 Para Jaime Barroso, las principales aportaciones o avances de la digitalización 

en la producción de informativos destacan en las áreas de captación, producción y 

realización, transmisión y recepción (Barroso, 2008:465-467). Ya hemos desarrollado 

en capítulos anteriores los nuevos sistemas de captación y registro con cámaras más 

ligeras y compactas, capaces de trabajar en múltiples formatos y con integración 

absoluta en sistemas de control robotizado. La incorporación de nuevos formatos 

sustitutos de la cinta magnética, como el disco duro, las tarjetas de memoria o el disco 

óptico multiplican las posibilidades productivas en entornos digitales no lineales. A este 

respecto, la digitalización de los procesos de producción ha supuesto uno de las 

transformaciones tecnológicas más importantes de los centros de producción 

audiovisuales. La edición en tiempo real y la interconexión con servidores de 

almacenamiento y de emisión constituyen el caldo de cultivo para la consolidación de 

los sistemas de producción integral de noticias, donde el periodista puede elaborar una 

pieza informativa desde un mismo puesto de trabajo informático. Por otra parte, en 

cuanto a posibilidades productivas y creativas de la postproducción, los entornos 

digitales abren un horizonte creativo virtual “sin apenas otro límite que la imaginación” 

(Barroso, 2008:466). Por último, los procesos de transmisión y recepción digitales 

ofrecen las ventajas de una señal inmune al ruido, con un aprovechamiento óptimo del 

ancho de banda gracias a los sistemas de compresión. Ello tendrá como consecuencia la 

multiplicación de canales y de las posibilidades comunicativas, explotando nuevas 

alternativas de transmisión de información inimaginables en entornos analógicos.  

 

Incremento de las conexiones en directo, locales y nacionales, desde casi 

cualquier lugar pues los sistemas de enlace digital son más reducidos y de 

mayor alcance, lo que constituirá una excelente alternativa a las más costosas y 

complejas conexiones vía satélite y, por otra parte, la generalización de todas 

las transmisiones de televisión por procedimiento digital (Barroso, 2008:466).  

 

 Según Barroso, la transmisión y la recepción digital de señales abre un panorama 

revolucionario en el ámbito del consumo de contenidos audiovisuales. La multiplicación 

de los canales de transmisión, gracias a la codificación binaria y compresión de la señal 

de audio y vídeo, posibilita la recepción de emisiones en alta definición, libres de 
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interferencias y con sonido multicanal. Además favorece el desarrollo de aplicaciones y 

servicios interactivos, dotando al usuario de un papel activo como el consumo de 

contenidos a la carta, participación en programas o servicios de telecompra, además del 

resto de posibilidades derivadas de una conexión a una red de banda ancha como 

Internet. Precisamente esta convergencia de la Televisión e Internet se está 

consolidando paulatinamente como nueva vía de expansión para la transmisión y 

recepción de contenidos audiovisuales. Gracias al uso estandarizado de codificaciones 

como MPEG-2 y MPEG-4, proliferan sistemas de transmisión y difusión como el web 

streaming, constituyendo una alternativa en la transmisión de señales a larga 

distancia452.  

 Todo sistema de producción integral de noticias de cualquier medio audiovisual 

está basado en procedimientos informáticos tanto para la producción y realización como 

para la emisión. “En cuanto a la distribución física de la redacción, el concepto clave es 

el flujo multifuncional y polivalente del trabajo” (Zabaleta, 2005:387). Así, su 

estructura gira en torno a la figura del servidor, articulando las principales operaciones 

para la elaboración de contenidos y el envío o almacenamiento de todo tipo de datos. 

Permite el registro en distintos servidores de todas las señales recibidas en el centro o 

grabadas por los equipos de producción, así como la búsqueda y acceso aleatorio de los 

materiales, facilitando su manipulación desde cualquier puesto o área del centro de 

producción. Por consiguiente, convierte en una tarea sencilla y ágil la edición de las 

diferentes piezas informativas, permitiendo además la locución y redacción de los textos 

así como su envío al teleprompter en el plató. Por último, en el ámbito de la emisión y 

difusión, constituye un repositorio esencial de contenidos listos para su emisión directa, 

ya sean piezas editadas para la realización de un programa o producciones previamente 

grabadas y acabadas (Castillo, 2009:351; Prosper e Israel, 2010). 

En estas redacciones digitales o digital newsrooms, la interconexión entre los 

diferentes terminales facilita a los periodistas las tareas de edición de las piezas 

informativas, posibilitando la introducción de última hora sobre una noticia antes de ser 

enviada al servidor de emisión (v. fig. 75). Esta flexibilidad genera, en definitiva, “un 

aumento de la rentabilidad productiva de la redacción” (Prosper e Israel, 2010). Las 

fases del proceso de elaboración de cualquier producto audiovisual, en un entorno de 

                                                
452 En el capítulo 9 hemos desarrollado cómo —en determinadas ocasiones— las corresponsalías de 
informativos  comienzan a emplear el web streaming para el envío de imágenes cuando la transmisión por 
satélite no es posible.  
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producción digitalizado, comienzan por la obtención de los contenidos mediante la 

ingesta del material grabado. Ésta es concibe como “el ingreso físico de todo tipo de 

materiales en el Centro de Producción Multimedia a través de cualquier procedimiento 

(enlaces terrestres, recepción de satélite, fibra óptica y soportes físicos audiovisuales)” 

(Vivar, 2005). No obstante, cabría precisar que los contenidos generados en el propio 

centro de producción, como producciones de estudio, infografía o guiones, entre otros, 

también pueden ser objeto de procesos de ingesta para tareas posteriores de 

postproducción o para su catalogación y almacenamiento digital en el servidor como 

material listo para emisión o de archivo. Precisamente, el archivo y la documentación 

constituyen uno de los ejes principales de todo proceso de gestión centralizada. La 

eficacia de un buen servicio documental para la búsqueda y acceso inmediatos a 

cualquier material o información garantiza el éxito de este proceso de producción 

integral. Por ello, los esfuerzos de los departamentos o centros de documentación de las 

grandes cadenas se centran en el desarrollo de aplicaciones eficaces para la indexación 

de la información audiovisual453, constituyendo una de las necesidades más urgentes 

para la gestión de las imágenes en los medios audiovisuales. 

 

El sistema de indexación tiene diferentes niveles basados en la duración del 

plano visual de la escena de la noticia como unidad de segmentación. Para ello, 

se procede a establecer un sistema de identificación automática de elementos 

espaciales, temporales y actoriales de una secuencia informativa audiovisual. 

[…] Se trata de construir un modelo de conocimiento interactivo sobre la masa 

de información audiovisual aprovechando los recursos producidos por la 

innovación de los sistemas digitales de la televisión y de las tecnologías 

avanzadas de la información para la creación de software multimedia (Vilches, 

2001:248-249). 

 

 Lorenzo Vilches explica cómo la innovación tecnológica en los procesos de 

producción y postproducción digital de la información ha posibilitado el desarrollo de 

                                                
453 Aunque constituya una responsabilidad esencial, la labor de los centros de documentación no es 
exclusiva de la producción informativa. La multiplicidad de canales originada por la digitalización 
(televisión e Internet) origina el reparto de los ingresos por difusión entre muchos emisores, obligando al 
abaratamiento de los costes de producción. Hipólito Vivar considera que “el gran reto actual de las 
organizaciones audiovisuales y multimedia es la capacidad para reutilizar los contenidos que producen o 
sobre los que poseen derechos de difusión”. Por consiguiente, la solución reside en el archivo y 
recuperación eficaz de los contenidos para su reutilización en otros contextos, adaptándolos a cada 
soporte y comercializándolos cuantas veces sea necesario (Vivar, 2005). 
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un sistema de anotaciones automáticas o marcas454, reconocibles por el sistema en el 

momento de la indexación. Así, el sistema de reconocimiento facial facilita la búsqueda 

de personas evitando la descripción lingüística del sujeto. Por su parte, el sistema de 

identificación de los espacios de la información permite un seguimiento por los 

contextos visuales a partir de una división y reconocimiento de los diferentes elementos 

que los componen. Y, en último lugar, un sistema de reconocimiento de diversos 

parámetros temporales empleados en la producción y la emisión, tiene por objeto el 

control de la duración y la frecuencia de aparición de determinadas personas claves u 

otros elementos (Vilches, 2001:248). Una vez localizado el material necesario desde las 

propias estaciones de trabajo de los redactores, se procede a su edición y envío a las 

áreas correspondientes de difusión, ya sean servidores de emisión televisiva o 

repositorios web para la descarga de contenidos. En esta última fase de redacción, 

edición y producción central de contenidos, el redactor audiovisual ejerce el control 

absoluto sobre el proceso de producción informativa (Vilches, 2005; Prosper e Israel, 

2010)). 

  Las tecnologías involucradas en el entorno de trabajo455 de los digital 

newsrooms suelen estar dedicadas —además del texto— a la edición de imágenes, 

sonidos y gráficos. Ello favorece la producción multiplataforma desde el mismo sistema 

integral de noticias, compartiendo los mismos materiales de entrada y adaptando cada 

producto elaborado al formato televisivo, radiofónico o web, entre otros456. Pero, sin 

duda, la introducción de sistemas de edición no lineal explota la capacidad creadora 

autónoma del redactor en la elaboración de contenidos informativos. Debido a la 

inmediatez del trabajo en cinta magnética457, muchos medios audiovisuales mantienen 

                                                
454 El sistema de indexación se aplica en la recuperación de archivos con planos o secuencias de imágenes 
que permitan a los profesionales de la información el análisis y el reaprovechamiento documental. Según 
Vilches, el sistema de indexación semántica “es una herramienta de búsqueda textual e icónica que 
permite una localización veloz y sistemática de contenidos y expresiones estéticas de la información” 
(Vilches, 2001:247). Esta herramienta permite la segmentación automática del vídeo en planos y la 
generación de una representación icónica con capacidad para resumir el contenido de cada plano y 
secuencia.  
455 Las instalaciones y equipamientos de estos entornos de producción digital suelen estar ubicados en un 
mismo lugar para el desarrollo y explotación de todos los servicios implicados. 
456 Así, la verdadera revolución no se queda únicamente en la implementación tecnológica desde un 
punto de vista productivo y operacional, sino en la redefinición del modelo de negocio de los medios 
informativos. “News systems vendors are understandably most comfortable talking about technology or 
tools, but the real driver in News is the business model”  (The economics of news, 2007:2). 
457 Las ventajas de la edición en cinta magnética en la producción de informativos han residido en la 
capacidad del trabajo en directo. Ello se debe por la inmediatez de la grabación directa sobre la propia 



317 

aún en sus áreas de informativos maletas de edición al corte y laptops. Sin embargo, la 

integración de estaciones no lineales con redes locales y servidores de vídeo relega los 

métodos tradicionales a un último plano de productividad, versatilidad y eficacia. 

 Jaime Barroso señala el año 1995 como el de la presentación del primer sistema 

profesional en tiempo real para la edición no lineal de acceso aleatorio de imágenes y 

sonidos, así como de efectos visuales (Barroso, 2008:60). Aunque originalmente 

desarrollado para la producción cinematográfica, pronto se inició un proceso de 

acercamiento y de relevo paulatino en el sector televisivo, llegando a acaparar la 

producción de informativos en la práctica totalidad de medios audiovisuales de nuestro 

país.  

 

El modo de recuperar el plano, incluirlo en la secuencia, generar el efecto o 

dar niveles al sonido son meras operaciones de la máquina, virtuales, 

automatizadas, que permitirán tantas cuantas pruebas y rectificaciones sea 

posible imaginar. Es un sistema muy adecuado cuando el rodaje se ha realizado 

sin guión técnico cerrado y con un alto grado de improvisación, disponiendo de 

una gran cantidad de material y de múltiples planos rodados con tomas 

alternativas (Barroso, 2008:606). 

 

 Las ventajas de un método de trabajo basado en la conectividad de equipos y el 

intercambio de archivos con total flexibilidad constituyen la esencia de este sistema de 

producción integral. La celeridad característica de la producción informativa demanda 

un acceso inmediato por parte del periodista al material necesario para elaborar la pieza 

informativa. Y la simbiosis perfecta entre sistemas de grabación, volcado y edición 

favorece la articulación eficaz de todo el proceso informativo. “Hoy en día es necesario 

tener a disposición de cualquier usuario todo el material desde que éste ha sido 

digitalizado (ingesta). Periodistas, editores y diseñadores necesitan trabajar 

simultáneamente con planos o historias, reduciendo masivamente el tiempo hasta la 

                                                                                                                                          
cinta, ya sea en la cámara o en la editora, permitiendo la emisión inmediata de las imágenes grabadas bien 
como colas o como pieza recién acabada. Las primeras ediciones no lineales exigían la captura en tiempo 
real del material grabado en cinta y, posteriormente, el volcado de la edición definitiva nuevamente a una 
cinta para su emisión desde un magnetoscopio. La proliferación de sistemas de grabación y registro en 
disco duro o tarjeta de memoria y de servidores de vídeo, no justifican la permanencia del soporte 
magnético en la producción de informativos. 
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emisión458” (The economics of news, 2007:5). Las plataformas de edición no lineal con 

mayor presencia en las redacciones digitales son Final Cut (Apple), Vegas (Sony) y 

Avid, siendo ésta última la más compleja y la de mayores posibilidades459. El acceso a 

textos, imágenes y sonidos, su edición y manipulación, así como la posibilidad de 

integración con otras señales o fuentes externas —como gráficos o animaciones— las 

convierte en herramientas centrales del proceso de producción informativa. 

Concretamente, es Avid la plataforma más extendida y utilizada (López, Peñafiel y 

Fernández, 2004:237).  

Todos ellos comparten un elemento común esencial: la interfaz de usuario. Una 

de las principales cualidades de las aplicaciones de edición no lineal reside en la edición 

horizontal sobre una línea de tiempo o Timeline. Frente a otros métodos de 

postproducción más complejos como la edición vertical460 empleada para la 

composición, la edición de vídeo no lineal posee una metodología sencilla para la 

edición de planos al corte ideal para la narración del relato informativo, con la 

posibilidad de superponer capas para rotulación en imagen o locuciones y música en 

sonido. Esta filosofía de trabajo está presente en todos los sistemas de edición no lineal, 

ya estén concebidos para operaciones básicas de corte de planos —como las realizadas 

en producción informativa—, o para proyectos de gran envergadura capaces de integrar 

aplicaciones de composición y señales o fuentes de naturaleza diversa. Las interfaces de 

usuario de todo este tipo de aplicaciones están basadas —cada una con sus matices— en 

los mismos elementos y procedimientos. Así, el trabajo con una edición no lineal no 

gira en torno a determinadas aplicaciones informáticas, sino a una filosofía de trabajo 

                                                
458 “Today all material needs to be available to any designated user as it is ingested. Journalists, craft 
editors and designers need to work concurrently on shots or stories, massively reducing time to air” (The 
economics of news, 2007:5). 
459 Avid posee diferentes productos adaptados a todas las necesidades productivas del sector audiovisual, 
desde sistemas de edición no lineal simple hasta complejas plataformas de edición de vídeo y audio, 
procesado de efectos y composición digital como Avid Media Composer. 
460 La edición, la composición digital y la infografía constituyen los tres ejes básicos de la 
postproducción. Edición y composición difieren en método de trabajo al igual que en ámbito de 
aplicación. Mientras que la edición articula la linealidad de un relato o discurso audiovisual en un método 
de trabajo horizontal sobre una línea de tiempo o Timeline, la composición está orientada a la puesta en 
escena visual y al diseño compositivo mediante la integración de diferentes fuentes y efectos digitales. 
Las principales aplicaciones de composición están orientadas a la composición de escenas o efectos 
visuales para su posterior integración en relatos o productos audiovisuales. El método de trabajo en este 
tipo de sistemas es vertical, frente a la horizontalidad de la edición. Algunos de los softwares más 
extendidos de composición son  Combustion, Shake o After Effects. 
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idéntica para cualquier medio. “Hay una manera común de trabajar para todos y un 

lenguaje común entre las aplicaciones461” (The economics of news, 2007:5). 

En consecuencia, la infraestructura tecnológica de una redacción digital debe 

garantizar la integración efectiva de cada uno de los sistemas involucrados (ingesta, 

edición, almacenamiento o emisión), atendiendo a las necesidades de productividad y 

rendimiento. A este respecto existen sistemas desarrollados como alternativas 

integrales, garantizando la seguridad en la interconexión de sistemas así como en el 

procesamiento de operaciones y señales. Uno de estos entornos de producción de 

noticias más extendidos es Avid iNews. El sistema Avid iNews Nwesroom Computer 

system (NRCS) ofrece a los periodistas todas las herramientas necesarias para la 

planificación, redacción, edición y emisión/difusión de contenidos informativos. Este 

tipo de sistemas viene a unificar los procesos de ingesta, edición, almacenamiento y 

emisión en un medio informativo audiovisual. Pero no deja de ser una alternativa ante 

otras configuraciones tecnológicas desarrolladas a partir de otros sistemas diferentes. En 

el capítulo 9 hemos mencionado los nuevos sistemas de emisión automatizada, basados 

en servidores digitales. El Avid iNews cuenta con ControlAir, un gestor propio de 

emisión automatizada para la recopilación y gestión de noticias. Al igual que otros 

sistemas similares, proporciona listas de emisión además de escaletas electrónicas y 

seguimiento en tiempo real de los guiones. La ventaja de este tipo de sistemas es su 

diseño ad hoc para la producción de noticias, favoreciendo un control de todos los 

terminales de la redacción digital automatizando los procesos de recopilación y emisión 

de las piezas informativas así como de los propios textos redactados para el guión del 

informativo en los sistemas de lectura en cámara o teleprompter (Avid iNews 

ControlAir, 2008). 

 Gracias a los procesos de innovación tecnológica en el sector audiovisual, se han 

producido cambios revolucionarios en los métodos de producción, multiplicando las 

posibilidades comunicativas hasta cotas inimaginables en entornos analógicos. Estos 

procesos han permitido la unificación del lenguaje y la definición de una filosofía de 

trabajo común. Sin embargo, estas transformaciones en los modelos productivos y en 

las estructuras organizativas de los medios informativos audiovisuales no está 

cambiando la esencia del lenguaje de la imagen y el sonido como elementos clave del 

                                                
461 “[…] there is a common way of working for everyone and a common language between applications” 
(The economics of news, 2007:5). 
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mensaje informativo. Estamos siendo testigos de un proceso de cambio integral, 

adaptado a las nuevas circunstancias, a nuevas necesidades y con usuarios más activos, 

con una mayor demanda —y más específica— de contenidos. Los centros de 

producción han priorizado la adaptación de sus servicios informativos al nuevo contexto 

digital. Pero los cambios de mayor envergadura aún están por venir.  

 
Probablemente lo que estemos viviendo no sea más que vino viejo en 

botellas nuevas, pero lo cierto es que los métodos de trabajo han cambiado ya la 

forma de hacer televisión, además de la vida de los periodistas. Y pronto estos 

renovados mecanismos de producción cambiarán también la forma de hacer 

televisión por parte de los espectadores, en cuanto puedan elegir, gracias a la 

tecnología digital, qué informaciones quieren recibir, cuándo, dónde y de qué 

modo. Dentro de muy poco tiempo, cada uno podrá personalizar su telediario o 

programa favorito a su entero gusto. Y esto no había ocurrido hasta ahora jamás 

en la historia de este medio de comunicación. Y la gran culpa de estos avances 

la tienen las redacciones digitales o sistemas integrados de producción de 

informativos (Pérez, 2000:29). 

 
 La verdadera revolución tecnológica se está introduciendo paulatinamente, y 

será a partir de la convergencia entre la televisión e Internet cuando eclosione el nuevo 

panorama audiovisual e informativo. La nueva televisión digital está aquí, se han 

producido los cambios tecnológicos y se está definiendo un nuevo perfil de usuario con 

una demanda específica de contenidos. Queda poco para la nueva televisión digital y los 

sistemas de producción integrales constituyen la base imprescindible del nuevo 

panorama informativo. 
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12. CONCLUSIONES.  

 

La implementación de la tecnología digital constituye un cambio revolucionario 

tanto en las formas de transmisión como en la propia naturaleza de la información. La 

introducción de la codificación binaria como lenguaje global ha permitido la 

intercomunicación entre todo tipo de sistemas y la convergencia tecnológica. El nuevo 

contexto digital ha dotado a los sistemas tecnológicos de un carácter polivalente, 

convirtiéndolo en uno de sus principales rasgos definitorios. En la actualidad, es posible 

transmitir cualquier tipo de información mediante la codificación digital en bits.  

Las infraestructuras tecnológicas evolucionan con rapidez desde que los 

procedimientos de emisión, producción y realización se han visto transformados en 

alguna medida por la digitalización. Todo ello ha sido posible gracias a la convergencia 

tecnológica propiciada por esta Revolución Digital, cuya nueva tecnología se ha 

implementado como núcleo y base de las telecomunicaciones. Esta migración al digital 

ofrece posibilidades inimaginables en entornos y sistemas analógicos. La versatilidad y 

eficiencia de la señal digital, su carácter inmune al ruido y su alta calidad y velocidad de 

transmisión multiplican las posibilidades comunicativas, presentando un panorama 

espectacular en el ámbito comunicativo. 

El aumento de las capacidades y de la velocidad de procesamiento de los 

sistemas digitales ha conducido a una transformación generalizada de los medios, 

soportes y canales de información, justificándose la digitalización como elemento clave 

en el desarrollo de la Sociedad de la Información. La llegada de lo digital ha supuesto 

un cambio cualitativo en el proceso comunicativo, sobre todo en fases técnicas como la 

producción, el almacenamiento, la difusión y la recepción. En un proceso de 

mediamorfosis, se han desarrollado nuevas extensiones de los medios tradicionales, 

capaces de transformar —incluso— los medios de origen. Sin embargo, este salto de lo 

analógico al digital no sólo implica una reconfiguración mediática, sino un cambio de 

mentalidad, un giro en los procesos y en los modos, desencadenando un panorama 

comunicativo insólito y revolucionario. El entorno productivo de la comunicación se 

dirige irrevocablemente a un escenario digital, produciéndose una integración de 

procesos en la que no tienen cabida los analógicos. Esta transición es compleja y supone 

una renovación prácticamente integral de los equipamientos, así como una 

transformación en los modos y técnicas de trabajo.  



322 

La sinergia con las nuevas tecnologías de la información cuestiona conceptos 

convencionalmente admitidos, como la comunicación de masas, la información 

audiovisual, la separación entre los propios medios, la figura del profesional y el estatus 

del oyente-espectador. Éste adopta un papel activo, que compra y vende información, la 

intercambia, la modifica y la comparte en un proceso de globalización actitudinal sin 

precedentes. A este respecto, la producción audiovisual se ha convertido en un elemento 

esencial de este proceso de transformación propiciado por la digitalización, originando 

la aparición de la Televisión Digital. Se presentan nuevos retos desde el punto de vista 

de la innovación, olvidando los esquemas analógicos anteriores: retos en los contenidos 

programáticos y servicios ofertados, pero también retos importantes referidos a la 

reconversión tecnológica, reestructuración de los procesos productivos y adaptación de 

las tareas profesionales a los nuevos métodos de trabajo.  

La aplicación sobre el medio audiovisual permite conocer el grado de influencia 

ejercida en el procesamiento de imágenes y sonidos. Gracias a la implementación de 

estándares internacionales de codificación digital de audio y vídeo, se logra una 

homogeneización de los procesos, delimitándose un proceso modular aplicable al 

registro, edición, transmisión y almacenamiento de estas señales. Ello favorece la 

aparición de nuevos sistemas y formatos hasta ahora inconcebibles con señales 

analógicas, pasando de los procedimientos clásicos de captación y procesado analógico 

de señales audiovisuales —y su transferencia en cintas magnéticas— a entornos 

completamente digitales, donde el intercambio de datos se efectúa por redes de 

transmisión digital. La transición del soporte magnético a nuevos sistemas de 

almacenamiento basados en tarjetas de memoria o disco duro constituye un salto 

tecnológico revolucionario, al igual que la eclosión de la postproducción digital y los 

sistemas de edición no lineal. En consecuencia, esta migración al digital supone una 

transformación extraordinaria no sólo en cuanto a las características de la propia señal, 

sino también en el tratamiento de la misma. Los centros de producción audiovisual ven 

modificadas sus propias estructuras productivas y métodos de trabajo ante el sinfín de 

posibilidades ofrecidas por las aplicaciones digitales en la imagen y el sonido. En 

consecuencia, las empresas también deben abordar un importante esfuerzo de 

adaptación a los nuevos sistemas de producción, con todo lo que ello conlleva: 

reconversión tecnológica, reciclaje profesional, aparición de nuevos perfiles 

profesionales y, en definitiva, la adaptación y reorganización integral no sólo de 
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productos y contenidos, sino de los modos de trabajo y de la propia estructura de la 

empresa. 

 A la luz de los resultados obtenidos queda verificada la hipótesis de partida de 

esta investigación, resultando demostrada la versatilidad, flexibilidad y eficiencia de las 

señales y sistemas digitales audiovisuales frente a los analógicos. El estudio de la 

tecnología involucrada y de los procesos productivos digitales en los medios 

audiovisuales ha constatado una evolución cualitativa del proceso comunicativo, con 

enormes ventajas de aprovechamiento de la señal digital y la multiplicación de las 

posibilidades productivas.  

La naturaleza digital de las señales ofrece un aprovechamiento máximo gracias a 

la compresión de datos y la optimización de los canales de transmisión. La codificación 

en secuencias binarias permite su integración en entornos informáticos, facilitando la 

diagnosis y corrección de errores sin pérdida de calidad. Ésta queda preservada gracias 

al carácter inmune de la señal digital respecto al ruido, además de la posibilidad de la 

multigeneración sin degradación. Asimismo, las técnicas de modulación digital 

favorecen el procesamiento simultáneo de varias señales, optimizando los canales de 

transmisión. A todas estas ventajas técnicas se añaden las de carácter económico, pues 

el coste de los componentes digitales no es muy elevado y disminuye en un corto plazo 

de tiempo, resultando más versátiles que los analógicos y con un mantenimiento 

mínimo. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta también las ventajas reales de la 

digitalización en el sector audiovisual desde un punto de vista empresarial. Más allá de 

aquellas objetivamente comprobables y que evidencian la idoneidad de los sistemas 

digitales frente a los analógicos, los argumentos económicos tienen un peso y una 

presencia incluso superior que los tecnológicos.  

En el sector audiovisual, este desarrollo se ha producido a una velocidad 

vertiginosa en los últimos años. El nuevo contexto digital revoluciona el ámbito de la 

producción con la automatización de equipos, la aparición de nuevas cámaras más 

ligeras y versátiles, o la integración de plataformas gráficas digitales y de realidad 

virtual, optimizando los procesos de trabajo y enriqueciendo la puesta en escena final. 

Pero la auténtica revolución proviene de la propia digitalización de la señal audiovisual, 

cuya codificación binaria permite la adopción de nuevos sistemas de registro y 

almacenamiento, emisión, además de infinitas posibilidades en el campo de la edición 

digital y la postproducción, siendo estos últimos los verdaderos beneficiados de los 

nuevos sistemas. Las nuevas posibilidades de edición y manipulación de la señal de 
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vídeo reconfiguran los centros de producción audiovisual en torno a las áreas de edición 

y difusión. La incorporación de ediciones de vídeo digital, el transporte de señales a 

través de redes de área local (LAN) de gran capacidad y el almacenamiento en 

servidores digitales favorecen un control total sobre la señal, dotándola de una 

versatilidad y eficiencia desconocidas hasta entonces. En el caso de cadenas televisivas, 

los diferentes formatos disponibles y las redes de datos digitales reinventan los modos 

de distribución de señales, favoreciendo la transmisión a diferentes niveles de calidad, 

ya sea para difusión vía satélite o digital terrestre (MPEG-2) o difusión por la Red en 

streaming o vídeo bajo demanda (MPEG-4). 

Los procesos de reconversión no sólo son una realidad sino que representan una 

evidencia del nuevo contexto digital en el que nos encontramos, modificando sistemas 

de trabajo plenamente consolidados en el ámbito de la producción audiovisual. La 

estructura funcional de los centros de producción audiovisual no ha cambiado en gran 

medida, sino que ha sido la tecnología involucrada la que ha modificado procesos y 

redefinido tareas, optimizando la productividad y calidad del trabajo realizado. Los 

nuevos equipamientos e infraestructuras digitales demuestran una eficiencia operativa 

muy superior a sus predecesores analógicos. Por consiguiente, los aspectos 

fundamentales sobre los que se desarrolla esta transformación se basan en la 

reconversión tecnológica, la redefinición de los perfiles profesionales y la propia 

adaptación y reorganización empresarial al nuevo contexto productivo. La reconversión 

tecnológica, más que necesaria, resulta imprescindible. Ésta implica grandes inversiones 

económicas pero constituye a la vez una sólida base para el crecimiento de una empresa. 

Por consiguiente, se crea la necesidad de un reciclaje profesional de aquellos 

profesionales habituados a métodos clásicos de producción, e incluso la contratación de 

personal especializado en los nuevos sistemas. Así, la propia empresa audiovisual se ve 

obligada a replantear su estructura interna, adaptándola a los nuevos métodos de 

producción para lograr mayor eficiencia y rentabilidad. Y estos procesos de adaptación 

constituyen la faceta más compleja del cambio.  

El papel de la informática en todo este contexto resulta imprescindible, aún más 

cuando la vía de expansión y desarrollo de los nuevos medios reside en las redes de 

comunicación. Así, el futuro de la producción audiovisual digital reside en la 

convergencia sinérgica de Televisión e Internet, con emisiones y servicios interactivos a 

través de la Red. El nuevo panorama comunicativo se nos abre ante un horizonte 

interactivo y heterogéneo, evidenciándose con fuerza la tendencia a una producción 
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multiplataforma por parte —sobre todo— de los medios audiovisuales. A este respecto, 

el audiovisual es el medio donde más se han advertido las transformaciones causadas 

por las nuevas tecnologías, con nuevos contenidos más especializados y una renovación 

tecnológica capaz de reorganizar procesos productivos y perfiles profesionales. Y la 

mayor concentración de nuevas figuras se produce en estos medios y en sus variantes on 

line. Nuevas figuras adaptadas a nuevos métodos basados en el procesamiento y 

tratamiento informático de la información. Y, como rasgo común en todo este nuevo 

marco productivo, la tendencia generalizada a la definición de un profesional 

autosuficiente, capaz de asumir nuevos roles y abierto al reciclaje profesional, 

rentabilizando un puesto de trabajo tradicionalmente realizado por mayor mano de obra. 

Precisamente, esta arrolladora incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en los medios audiovisuales plantea una situación 

ambivalente como consecuencia de la adulteración de sus profesionales 

Los nuevos sistemas de registro y edición de imagen, unidos a las enormes 

posibilidades de la transmisión digital, favorecen una producción ágil e inmediata de 

contenidos, ideal para el ámbito informativo. La proliferación de la producción 

multiplataforma en los grandes medios de comunicación conlleva la transformación de 

la figura del informador, asumiendo competencias ajenas a su labor informativa en sí 

misma y capacitándolo en la realización de piezas audiovisuales y su adaptación a la 

edición impresa o electrónica del medio. El trabajo desde la terminal o estación de 

edición no lineal ofrece al redactor una posición de control absoluto para la elaboración 

íntegra de la pieza informativa. Por consiguiente, el progreso tecnológico ha generado 

tensiones y ha actuado como catalizador para las nuevas formas de periodismo, 

redefiniendo continuamente las especialidades profesionales.  

 En definitiva, las posibilidades tecnológicas que nos ofrece el futuro inmediato 

son espectaculares, y gran parte de ese horizonte se encuentra implementado en nuestro 

presente. El sistema analógico ya no tiene cabida y su certificado de defunción está 

únicamente pendiente de firma. La incorporación de las nuevas tecnologías en los 

centros de producción audiovisuales ha provocado importantes cambios en los modelos 

productivos tradicionales, así como en los procedimientos operativos de trabajo. 

Asistimos a un replanteamiento de la producción de contenidos audiovisuales, sus 

técnicas de realización y la eclosión de las nuevas posibilidades en el ámbito de la 

postproducción y la distribución. 
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El nuevo concepto de producción audiovisual para la distribución de contenidos 

está provocando una revolución, arrastrando a todos los sectores de la producción, 

postproducción y demás servicios en general. Con el auge de las nuevas tecnologías, el 

negocio del siglo XXI será eminentemente audiovisual, gracias a las sinergias entre 

televisión, informática y telecomunicaciones. La gestión de vídeo a través de Internet es 

una realidad, tan versátil y factible como la edición de archivos de texto o imágenes. 

Gracias a la proliferación de estándares de compresión como MPEG-4 tiene lugar una 

explosión de contenidos audiovisuales en la Red. La realización de estos nuevos 

contenidos mantiene las tres etapas clásicas de la producción audiovisual 

(preproducción, producción y postproducción), aunque con ciertas diferencias respecto 

a las técnicas narrativas tradicionales. La nueva televisión digital mantendrá la 

realización de contenidos televisivos en los centros de producción audiovisual, 

integrándolos en emisiones digitales interactivas que fomenten la participación activa 

del usuario y un consumo a la carta de sus contenidos. Con la digitalización del 

audiovisual, no sólo cambian la infraestructura tecnológica, los contenidos y los medios, 

sino que se definen nuevas necesidades y nuevos procedimientos. Este nuevo contexto 

obliga a la cualificación profesional y a la reestructuración de la producción. La nueva 

configuración tecnológica se erige sobre las bases tradicionales de la producción 

audiovisual, revolucionando las potencialidades comunicativas y productivas de los 

medios audiovisuales.  
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FIG. 1. Primera computadora digital: ENIAC. 

 

 
Fuente: ENIAC Photos. Volume I (1946). (n.d.).  
 

 
Fuente: ENIAC Photos. Volume I (1946). (n.d.).  
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FIG. 2. Codificación binaria de números decimales. 

 

Número 
Decimal 

Número 
Binario 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 

11 1 0 1 1 

12 1 1 0 0 

13 1 1 0 1 

14 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 
Fuente: Floyd (1997:42). 
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FIG. 3. Proceso de conversión D/A.  

 

Esquema básico de un reproductor de CD. Sólo se muestra un canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Floyd (1997:6). 

 

 

Esquema del convertidor A/D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Delgado (2001:58).  
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FIG. 4. Tren de modulación (Modulación por amplitud de pulsos). 

 

 
Fuente: Pareja (2005:103). 

 

 

 

 
Fuente: Pareja (2005:103). 
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FIG. 5. Proceso completo de conversión A/D-D/A. 

 

 

 
 

Fuente: Delgado (2001:56). 
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FIG. 6. Frecuencias de Muestreo. 

 

 Ancho de Banda FREC. Muestreo 
Teléfono Comercial 3,4 kHz 8 kHz 

CD 20 kHz 44,1 kHz 

DAT 20 kHz 48 kHz 

Radio Onda media 10 kHz 22 kHz 

Radio FM 200 kHz (2x100 kHz) 32 kHz 
 

Fuente: Zabaleta y Campos, (2003:119-120; n.d.:9).  
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FIG. 7.  Muestreo Ortogonal. 
 

 

 
 

Fuente: Pareja (2005:121). 
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FIG. 8. Representación espectral de la onda de una señal no limitada en banda y 

representación de una señal muestreada con Aliasing. 

 

 

  

 
 

 

Fuente: Recuero (1988:564). 
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(b) 
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FIG. 9. Aliasing Temporal y Espacial. 

 

     
 

 

Fuente: Pareja (2005:107). 
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FIG. 10. Filtro paso-bajo (antialiasing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pareja (2005:106). 
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FIG. 11. Ejemplos de codificación binaria con 3 y 4 bits. 

 

Nivel de cuantificación 
(sobre eje Y) 

Código digital 

Y0 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

000 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Delgado (2001:57). 

 

 

Nivel de cuantificación 
(sobre eje Y) 

Código digital 

Y0 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

Y9 

Y10 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

0000 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 

1101 

1110 

1111 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIG. 12. Error de Cuantificación. 

 

 
 

Fuente: White (1993:414). 
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FIG. 13. Influencia del sistema de bits en el error de cuantificación. 

 

 
 

Fuente: Pareja (2005:308). 

 

 

 

 
 

Fuente: Pareja (2005:111). 
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FIG. 14. El dithering y la distorsión pico a pico. 

 
Fuente: Recuero (1988:569). 
 
 

 
Fuente: Pareja (2005:315). 



346 

FIG. 15. Comparación entre la potencia de señal y la potencia de ruido en escala. 

 

 

0 dB
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6 dB

9 dB
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Fuente: Elaboración propia a partir de Hartwig (1993:20-21). 
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FIG. 16. Valoración de las imágenes de TV según la relación señal-ruido. 

 

Calidad Subjetiva Puntuación Ruido S/N (dB) 

Excelente 5 Inapreciable > 48 

Buena 4 Perceptible 42 

Regular 3 Ligeramente 38 

Molesta 2 Molesto 34 

Mala 1 Muy molesto < 30 

 

Fuente: Delgado (2001:213). 

 

 

 

Nivel de Ruido 
(dB) 

0 0 0 0 0 0 (…) 0 0 0 0 0 

Nivel de señal (dB) 3 6 9 12 15 18 (…) 42 45 48 51 54 

Nº de veces más 
potente la señal útil 
que el ruido 

2 4 8 16 32 64 (…) 16.384 32.768 65.536 131.072 262.144 

Usos         TV 
estándar 

 TV de 
calidad 

TV de 
calidad 

 

Fuente: Hartwig y Zabaleta (1993:20-21; 2003:106). 
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FIG. 17. Espectro Radioeléctrico y detalle de bandas empleadas para servicios de 

radio y TV correspondiente a la Región I. 
 

 

Margen de frecuencia Designación según su frecuencia Designación según su longitud de onda. Longitud de onda 

3 a 30 kHz VLF muy baja frecuencia Miriamétricas 100 a10 km 

30 a 300 kHz LF baja frecuencia Kilométricas 10 a1 km 

300 a 3.000 kHz MF media frecuencia Hectométricas 1.000 a 100 m 

3.000 a 30.000 kHz HF alta frecuencia Decamétricas 100 a 10 m 

30 a 300 MHz VHF muy alta frecuencia Métricas 10 a 1 m 

300 a 3.000 MHz  UHF ultra alta frecuencia Decimétricas 1 a 0,1 m 

3.000 a 30.000 MHz SHF súper alta frecuencia Centimétricas 10 a 1 cm 

30.000 a 300.000 MHz EHF extrema alta frecuencia Milimétricas 1 a 0,1 cm 

300.000 a 3.000.000 MHz   Decimilimétricas < 1 mm 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Delgado y Zabaleta (2001:150; 2003:96). 

 

 

Onda Larga (LW) 150 – 285 kHz  

Onda Media (MW) 520 – 1605 kHz  

Onda Corta (SW) 2.300– 26.100 kHz 

 

SW1 2.300 – 7.000 kHz 

SW2 7.000 – 26.100 kHz 

VHF  

Banda I 47 – 87 MHz 3 canales de TV (47–68 MHz) 

2 canales de TV (76–87 MHz) 

Banda II: FM 87 – 110 MHz 100 canales de radio FM (88-108 MHz) 

Banda III 174 – 230 MHz 7 canales de TV analógica (174–230 MHz) 

UHF  

Banda IV 470 – 606 MHz 17 canales de TV analógica terrestre (470–606 MHz) 

Banda V 606 – 862 MHz 32 canales de TV analógica terrestre (606–862 MHz) 

SHF  

Banda C 3,7 4,2 GHz Satélites 

Banda Ku 12,2 17,8 GHz Satélites en la banda Ku (Microondas) compuesto por: 

 FSS banda inferior 10,7 – 11,7 GHz 

  DBS 11,7 – 12,5 GHz 

  FSS banda superior 12,5 – 12,75 GHz 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Delgado y Zabaleta (2001:150 ; 2003:97). 
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FIG. 18. Comparación de Modulaciones en Amplitud y Frecuencia. 

 

 
 

Fuente: Ebersole (1993:14). 
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FIG. 19. Modulación de Fase (PM). 

 

 

                            Señal Moduladora (Datos)                                       Señal Portadora 

 

 Señal Modulada 

 

Fuente: Modulación (2005).  
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FIG. 20. Modulación de pulsos en amplitud (PAM). 

 

 
              Señal moduladora.                                        Señal portadora utilizada en PAM. 

 

 

 
                                                               Señal modulada PAM. 
 

Fuente: Martín (2003:29-30). 
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FIG. 21. Modulación de pulsos en duración (PDM). 
 

 

 
 

Fuente: Modulación (2005).  
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FIG. 22. Modulación de pulsos en posición (PPM). 
 

 
 

Fuente: Modulación (2005). 
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FIG. 23. Modulación por codificación de pulsos (PCM). 
 
 

 
 

 
Fuente: Modulación (2005).  
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FIG. 24. Modelo ATM. 

 

 
Fuente: Tanenbaum (2003:64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 

FIG. 25. Fibras ópticas monomodo, multimodo y multimodo de índice variable. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: White (1993:346-347). 
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FIG. 26. DCT. Extracción y transmisión de coeficientes frecuenciales. 

 

 
Fuente: Pareja (2005:195). 

 

 
Fuente: Pareja (2005:199). 
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FIG. 27. Compresión Interframe. Compensación del movimiento. 

 
 

   
 

Fuente: Pérez (2002:52). 
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FIG. 28. GOP: imágenes I, P y B. 

 
Fuente: Pérez (2002:53). 

 

 

 
Fuente: Martín (1998:21). 
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FIG. 29. Escalabilidad en la codificación MPEG-2. 

 

 
Fuente: Pareja (2008:233). 
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FIG. 30. Combinación de Niveles y perfiles aceptados en la codificación MPEG-2. 

 
 

PERFIL 
 
 
 
625/50 
NIVEL 

SIMPLE 
 
 
 

No imágenes B 
4:2:0 

No escalable 

PRINCIPAL 
(MAIN) 

 
 

Imágenes B 
4:2:0 

No escalable 

SNR 
 
 
 

Imágenes B 
4:2:0 

SNR escalable 

ESPACIAL 
(SPATIAL) 

 

Imágenes B 
4:2:0 

SNR escalable 
Espacial escalable 

ALTO 
(HIGH) 

 

Imágenes B 
4:2:0 ó 4:2:2 

SNR escalable 
Espacial escalable 

ALTO 
(HIGH) 

1.920 píxeles 
 1.152 líneas 

 4:2:0 
1920x1152 

80Mb/s (máx.) 
I,P,B 

120Mb RAM 

  4:2:0, 4:2:2 
1920x1152 

100Mb/s (máx.) 
I,P,B 

256Mb RAM 

ALTO-1.440 
(HIGH-1.440) 

1.440 píxeles 
 1.152 líneas 

 4:2:0 
1440x1152 

60Mb/s (máx.) 
I,P,B 

64Mb RAM 

 4:2:0 
1440x1152 

60Mb/s (máx.) 
I,P,B 

128Mb RAM 

4:2:0, 4:2:2 
1440x1152 

80Mb/s (máx.) 
I,P,B 

128Mb RAM 

PRINCIPAL 
(MAIN) 

720 píxeles 
 576 líneas 

4:2:0 
720x576 

15 Mb/s (máx.) 
I,P 

8Mb RAM 

4:2:0 
720x576 

15Mb/s (máx.) 
I,P,B 

16Mb RAM 

4:2:0 
720x576 

15Mb/s (máx.) 
I,P,B 

32Mb RAM 

 4:2:0, 4:2:2 
720x576 

20Mb/s (máx.) 
I,P,B 

32Mb RAM 

BAJO 
(LOW) 

352 píxeles 
 288 líneas 

 4:2:0 
352x288 

4Mb/s (máx.) 
I,P,B 

4Mb RAM 

4:2:0 
352x288 

4Mb/s (máx.) 
I,P,B 

8Mb RAM 

  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Pérez y Pareja (2002:57; 2005:231). 
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FIG. 31. Barajado de bloques intraframe. 

 

 
Fuente: Pareja (2008:263). 
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FIG. 32. Transformación de los perfiles profesionales. 
 

 

 
 

Fuente: Scolari et al. (2008:48). 
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FIG. 33. Proceso técnico-artístico, sintáctico y semántico en el filme. 

 

 
 

Fuente: Barroso (2008:70) 
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FIG. 34. Producción de contenidos audiovisuales. Procedimientos tradicional e 

interactivo. 

 

  

Producción Televisión convencional Producción e-TV 

  

Surge la idea  

Se convierte en proyecto  

Se vende  

Presupuesto y agenda Surge el concepto interactivo 

Pre-producción Se hace el proyecto-storyboards 

Producción Presupuesto y agenda 

Post-producción Pre-producción 

 Producción 

 Diseño gráfico, guión 

 Animaciones, HTML 

 Post-producción 

 Integración con el vídeo 
 

Emisión del programa 
 

 

Fuente: Pérez (2000:182). 
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FIG. 35. Proceso modular de la señal analógica en televisión y vídeo. 

 

 
 

Fuente: Zabaleta (2003:235). 
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FIG. 36. Proceso modular de televisión y vídeo digital. 

 

 
 

Fuente: Zabaleta (2003:302). 
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FIG. 37. Sistemas de robotización de cámaras en plató. 

 

 
Fuente: Cantero (2008). 

 

 
Fuente: Cantero (2008). 
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FIG. 38. Grúa clásica de operación manual. 

 

 
Fuente: Zettl (2000:100) 
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FIG. 39. Travellings motorizados y grúa con cabeza caliente. 

 

 
Fuente: Travellings motorizados (n.d.). 

 

 
Fuente: Grúas con cabeza caliente (n.d.). 
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FIG. 40. Estructura de un estudio de televisión.  

 

Controles técnicos Control de emisión 

Control de continuidad 

Control central 

Producción de programas Gestión de producción de programas (oficinas) 

Platós y controles de realización 

Salas de edición y postproducción 

Producción de informativos Redacción y servicio de documentación 

Platós y controles de realización 

Salas de edición, postproducción y grafismo 

Estudios de sonido: locutorios, salas de mezclas y doblaje 

Producción de filmados Laboratorios de revelado 

Almacén de equipos cinematográficos 

Salas de proyección y doblaje 

Retransmisiones Unidades móviles 

Cocheras y almacén de equipos 

Postproducción Salas de edición 

Salas de postproducción 

Grafismo 

Medios artísticos Estudios de decoración 

Maquillaje, peluquería y caracterización 

Sastrería y almacén de vestuario 

Talleres de construcción de decorados y pintura 

Almacenes de decorado 

Almacenes de atrezzo 

Archivo y documentación Oficinas de gestión y análisis documental 

Almacén de archivo de programas 

Gestión administrativa Área de dirección 

Dirección comercial 

Relaciones externas 

 

Fuente: Barroso (2008:468). 
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FIG. 41. Sistema completo de vídeo.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIG. 42. Adaptador de óptica de estudio para configuraciones EFP.  

 

 
 

Fuente: Serie HDC-1000. Cámaras HD de máxima calidad (n.d.). 
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FIG. 43. Adaptador para configuración EFP.  

 

 
 

Fuente: CA-590P. Adaptador Triax SD para cámaras portátiles BVP (n.d.). 
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FIG. 44. Cámaras multiformato y multipropósito.  

 

 
 

Fuente: HDC-P1. Compacta cámara multiuso Full HD 2/3" (n.d.). 

 

 

   
 

Fuente: BRC-Z330. Cámara remota SD/HD CMOS (n.d.). 

 



376 

FIG. 45. Sistema de control remoto de cámaras robotizadas.  

 

 
 

Fuente: Vinten Radamec Catalogue (2009:32).  

 

 

 
 

Fuente: Vinten Radamec Catalogue (2009:4).  
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FIG. 46. Cabeza de cámara remota digital de 360º de dos y tres ejes.  

 

 

 

 

Fuente: Scorpio head 2 axis (n.d.).  

 

      

 

Fuente: Cabeza estabilizada Scorpio (n.d.).  
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FIG. 47. Funcionamiento técnico de un sistema de escenografía virtual.  

 

 
Fuente: Galán (2008:36). 
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FIG. 48. Diagrama básico de control de realización.  

 

 
Fuente: Delgado (2001:130). 
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 FIG. 49. Patch panel.  

 

 
 

Fuente: Media College (n.d.). 
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FIG. 50. Matriz de conmutación digital.  

 

 
 

Fuente: Matriz de Conmutación 32x32 Video HD-SDI y SDI. (n.d.). 
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FIG. 51. Diagrama de conexiones de un Control Central. 

 

 
 

Fuente: Delgado (2001:132). 
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FIG. 52. Conexionado de una matriz de conmutación. 

 

Fuente: Delgado (2001:136). 
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FIG. 53. Lista de reproducción (playlist) de un sistema automatizado de emisión.  

 

 
 

Fuente: Manual Multicon: Control automático de continuidad de TV. (n.d.). 

 

 
 

Fuente: Manual Multicon: Control automático de continuidad de TV. (n.d.). 
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FIG. 54. Sistema multicartuchera Flexicart de emisión automatizada de televisión.  

 

 
 

Fuente: Flexicart Room Maidstone Studios Wizja TV UPC 2002 (2007). 
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FIG. 55. Flujo de trabajo sin cintas basado en servidores (end-to-end tapeless 

worflow).  

 

 
 

Fuente: Boosted multi-camera studio production (2009:3). 
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FIG. 56. Controlador remoto EVS Multicam LSM.  

 

 
 

Fuente: EVS Multicam LSM. Control en directo (n.d.). 

 

 
 

Fuente: EVS Multicam LSM. Control en directo (n.d.). 
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FIG. 57. Configuración de una edición A/B Roll.   

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIG. 58. Tendencias en formatos de vídeo para Internet.  

 

 
 

Fuente: López (2010). 
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FIG. 59. Formatos característicos de la producción monocámara.  

 

Ficción narrativa Telefilmes de bajo presupuesto o TV-movies 
 Docudramas 
 Secuencias de exteriores en series de ficción 

Informativos Noticias o piezas (informativos diarios) 
 Conexiones en directo (locales y remotas) 
 Reportajes o informes (magacines, talk shows) 
 Grandes reportajes (formato de 55 minutos) 

Divulgativos Documentales 

Entretenimiento Bloques o segmentos de preproducción (reportajes, informes, encuestas 
de la calle, etc.) 

 

Fuente: Barroso (2008:573). 
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FIG. 60. Laptop Editor DVCPRO. Panasonic AJ-LT85.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIG. 61. Enlaces microondas.  

 

 
 

Fuente: White (1993:350). 

 

 
 

Fuente: Zettl (1998:509). 
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FIG. 62. Configuración de transmisiones mediante web streaming video.  

 

 
Fuente: Video streaming en directo (n.d.). 
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FIG. 63. Sistema WiNG denominado Conexión Móvil.  

 

 

 

Fuente: Velázquez (2009b). 
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FIG. 64. Sistema WENG LiveU.  

 

 

Fuente: LU-30 (2010). 
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FIG. 65. Diagrama de una unidad móvil de producción.  

 

 

 

Fuente: Delgado (2001:140). 
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FIG. 66. Tricaster: sistema portátil de producción multicámara en directo. 
 

 
 

Fuente: O.B. BOX Tricaster !mobile video studio with virtual studio capability (n.d.). 

 

 
 

Fuente: Tricaster. Portable Live Production (2010). 
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FIG. 67. Gama profesional del sistema DV: DVCAM y DVCPRO (25, 50 y 100). 

 

 DVCPRO 25 DVCPRO 50 DVCPRO HD 

Señal Digital SD. Componentes Digital SD. Componentes Digital HD. Componentes 

Frecuencia de muestreo 4:1:1 4:2:2 4:2:2 

Compresión DCT intraframe DCT intraframe DCT intraframe 

Codificación 8 bits 8 bits 8 bits 

Nivel de compresión 5:1 3,3:1 6,7:1 

Flujo binario o Bitrate 25 Mb/s 50 Mb/s 100 Mb/s 

Soporte cinta 1/4"   y   Tarjetas P2 cinta 1/4"   y  Tarjetas P2 cinta 1/4"   y   Tarjetas P2 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zettl, Delgado y Pank (1996:266; 2002:63-64; 2008:72). 

 
 

 DVCAM DVCPRO 

Frecuencia de muestreo 4:2:0 4:1:1 

Compresión DCT intraframe DCT intraframe 

Codificación 8 bits 8 bits 

Nivel de compresión 5:1 5:1 

Flujo binario o Bitrate 25 Mb/s 25 Mb/s 

Soporte cinta 1/4"   y   disco duro cinta 1/4",Tarjetas P2 y disco duro 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez (2002:62). 
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FIG. 68. DV vs HDV: Especificaciones y cambio de compresión. 

 

 Especificaciones . 

 miniDV HDV 

Frecuencia de muestreo 4:2:0 4:2:0 

Compresión DCT intraframe MPEG-2 (interframe) 

Codificación 8 bits 8 bits 

Nivel de compresión 5:1 47:1 

Flujo binario o Bitrate 25 Mb/s 25 Mb/s 

Soporte cinta 1/4" cinta 1/4" 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pank (2008:72,101). 
 

 

 

 

Cambio de compresión DCT intraframe (DV) al  interframe (MPEG-2) para HDV. 

       
 

Fuente: Moreno (n.d.). 
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FIG. 69. Gama digital de Betacam:  Betacam Digital, SX e IMX. 

 

 BETACAM DIGITAL BETACAM SX BETACAM IMX 

Frecuencia de muestreo 4:2:2 4:2:2 4:2:2 

Compresión DCT intraframe 
MPEG 4:2:2P@ML, 

interframe 

MEPG 4:2:2P@ML, 

interframe 

Codificación 10 bits 8 bits 8 bits 

Nivel de compresión 2:1 10:1 6:1 - 4:1 - 3,3:1 

Flujo binario o Bitrate 90 Mb/s 18 Mb/s 30 – 40 - 50 Mb/s 

Soporte cinta 1/2"  cinta 1/2"  y disco duro cinta 1/2"  y  disco óptico 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Delgado y Pérez (2001:111; 2002:64-70). 
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FIG. 70. Blu-Ray Disc: Comparación de haces de luz láser. 
 

 
 

Fuente: BD vs DVD (2008). 
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FIG. 71. Modelo organizativo editor-temático del departamento de informativos.  

 

 

 

Fuente: Zabaleta (2005:386). 
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FIG. 72. Diagrama del proceso productivo en la noticia y reportaje.  

 

 
 

Fuente: Zabaleta (2005:424). 
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FIG. 73. Flujo de trabajo lineal (step-by-step workflow) vs flujo de trabajo 

colaborativo (collaborative shared workflow).   

 

 
 

Fuente: The economics of news (2007). 

 

 

 
 

Fuente: The economics of news (2007). 
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FIG. 74. Mapa de competencias profesionales.  

 

 
 

Fuente: Scolari, Micó, Navarro y Pardo (2008:53). 
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FIG. 75. Proceso de producción de noticias en una redacción digital.  
 

 
 

Fuente: Zabaleta (2005:432). 

 

 

 

 



407 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 



408 

 



409 

LIBROS. 

 

– Alberich Pascual, J. y Roig Telo, A. (Coords.). (2005). Comunicación audiovisual 

digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas. Barcelona: Editorial UOC.  

– Arnanz, C. (2002). Negocios de televisión. Transformaciones del valor en el modelo 

digital. Barcelona: Gedisa. 

– Arrojo Baliña, M.J. (2008). La configuración de la televisión interactiva: de las 

plataformas digitales a la TDT. Oleiros: Netbiblo.  

– Barroso, J. (2008). Realización Audiovisual. Madrid: Síntesis. 

– Benavides, C. (1998). “Nuevas tecnologías e innovación en la empresa”. En Peña 

Timón, V. (Coord.), Comunicación audiovisual y nuevas tecnologías (pp.361-393). 

Málaga: Universidad de Málaga. Servicio de publicaciones e intercambio científico. 

– Bertrán Albertí, E. (2006). Procesado Digital de Señales: I Fundamentos para 

comunicaciones y control. Barcelona: UPC. 

– Braun, E. y MacDonald, S. (1984). Revolución en miniatura: la historia y el impacto 

de la electrónica del semiconductor. Madrid: Tecnos. 

– Bush, C.L. (1981). Taking hold of technology: topic guide for 1981-1983. 

Washington DC: American Asociation of University Women. 

– Bustamante, E.  (Coord.). (2002). Comunicación y cultura en la era digital. 

Industrias, mercados y diversidad en España. Barcelona: Gedisa. 

– Campo Vidal, M. (2005). “Motores de la transformación del mapa de la 

comunicación: la revolución interactiva”. En  Alberich Pascual, J. y Roig Telo, A. 

(Coords.), Comunicación audiovisual digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas 

formas (pp. 25-46). Barcelona: Editorial UOC. 

– Case, D. (2001). Film technology in post production (2ª ed.). Oxford: Focal Press. 

Castillo, J.M. (2009). Televisión, realización y lenguaje audiovisual. Madrid: Instituto 

Radio Televisión Española. 

– Cebrián Herreros, M. (1995). Información Audiovisual: concepto, técnica, expresión 

y aplicaciones. Madrid: Síntesis. 

– Cebrián Herreros, M. (1998). Información Televisiva: mediaciones, contenidos, 

expresión y programación. Madrid: Síntesis. 

– Cury, I. (2009). Dirección y producción en televisión. Adoáin: Escuela de cine y 

vídeo. 

– Delgado Cañizares, M. (2001). Sistemas de radio y televisión. Madrid: Paraninfo.  



410 

– Ebersole, S. E. (1993). Manual del operador profesional de radio y televisión. 

Madrid: D.O.R.S.L. 

– Fernández Sánchez, M. C. (2003). Tecnología de los medios audiovisuales. 

Barcelona: Cedecs.  

– Fidler, R. (1998). Mediamorfosis, comprender los nuevos medios. Buenos Aires: 

Gránica. 

– Floyd, T.L. (1997). Fundamentos de sistemas digitales (6ª ed.). Madrid: Prentice 

Hall. 

– Franco, G. (2005). Tecnologías de la comunicación: producción, sistemas y difusión 

digital. Madrid: Fragua. 

– González, R. C. y Wood, R. (1996). Tratamiento digital de imágenes. Argentina: 

Addison-Wesley Iberoamericana. 

– Hartwig, R. (2008). Tecnología básica de televisión digital y analógica. Barcelona: 

Omega. 

– Hartwig, R. L.(1993). Tecnología Básica para TV. Madrid: IORTV. 

– Higgins, J. (2007). Satellite newsgathering (2ª ed.). Oxford: Focal Press. 

– Jones, F. H. (2000). Vídeo digital. Madrid: Anaya Multimedia. 

– Larrégola, G. (1998). De la televisión analógica a la televisión digital. Libros de 

comunicación global. Barcelona: CIMS.  

– Maldonado, T. (2007). Memoria y conocimiento. Sobre los destinos del saber en la 

perspectiva digital. Barcelona: Gedisa. 

– Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen 

en la era digital. Barcelona: Paidós. 

– Mañas Valle, S. (1998). “Técnicas y recursos a nivel usuario”. En Peña Timón, V. 

(Coord.), Comunicación audiovisual y nuevas tecnologías (pp.115-140). Málaga: 

Universidad de Málaga. Servicio de publicaciones e intercambio científico. 

– Martín Marcos, A. L. (1998). Televisión Digital. Norma MPEG-2 (Video). Madrid: 

Ed. Ciencia 3. 

– Martínez Abadía, J. (2003). Introducción a la tecnología audiovisual. Barcelona: 

Paidós. 

– Martos, A. (2001). Informática e internet. Guía práctica para usuarios inexpertos (2ª 

ed.). Madrid: Alianza editorial. 

– Mateu Asín, M. y Clavell Corbera, F. (2005). “El nuevo escenario audiovisual: los 

contenidos multiplataforma”.  En  Alberich Pascual, J. y Roig Telo A. (Coords.), 



411 

Comunicación audiovisual digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas (pp. 79-

116). Barcelona: Editorial UOC. 

– McCollough, F. (2009). Manual de fotografía de alto rango dinámico. Madrid: 

Ediciones Tutor. 

– Millerson, G. (1998). Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid 

IORTV. 

– Millerson, G. (2001). Realización y producción en televisión. Madrid: IORTV. 

– Moreno, R. (2009). Vídeo digital. Edición 2009. Madrid: Ediciones Anaya 

Multimedia. 

– Negroponte, N. (2000). El mundo digital. El futuro que ha llegado. Barcelona: 

Ediciones B. 

– Palacio, G. y Tulloch, C. (2003). Nuevas tecnologías e información audiovisual 

digital. [S.l.]: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial. Euskal Herrico 

Unibertsitatea,  Argitalpen Zerbitzua. 

– Pareja Carrascal, E. (2005). Tecnología actual de televisión. Madrid: IORTV. 

– Peña Timón, V. (Coord.). (1998). Comunicación audiovisual y nuevas tecnologías. 

Málaga: Universidad de Málaga. Servicio de publicaciones e intercambio científico. 

Pérez de Silva, J. (2000). La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en 

la era de Internet: la tercera revolución industrial. Barcelona: Gedisa. 

– Pérez Herrero, S. (2002). Televisión Digital. Sevilla: Mergablum. 

– Pierce, J. y Noll, A. (1995). Señales: La ciencia de las telecomunicaciones. 

Barcelona: Editorial Reverte. 

– Puerta, A. y Entrambasaguas, T. (1998). “Las telecomunicaciones: vías, redes y 

servicios”. En Peña Timón, V. (Coord.), Comunicación audiovisual y nuevas 

tecnologías (pp.41-89). Málaga: Universidad de Málaga. Servicio de publicaciones e 

intercambio científico. 

– Recuero López, M. (Coord.). (1993). Técnicas de Grabación sonora (2ª ed.). 

Madrid: IORTV. 

– Rodríguez Alonso, H. (2005). Imagen digital: conceptos básicos. Barcelona: 

Marcombo S.A. 

– Roig Telo, A. (2005). “Producción cultural audiovisual en la sociedad de la 

información”. En  Alberich Pascual, J. y Roig Telo, A. (Coords.), Comunicación 

audiovisual digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas (pp. 65-76). Barcelona: 

Editorial UOC. 



412 

– Roig Telo, A. (2005). “Producción cultural audiovisual en la sociedad de la 

información”. En  Alberich Pascual, J. y Roig Telo, A. (Coords.), Comunicación 

audiovisual digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas (pp. 65-76). Barcelona: 

Editorial UOC. 

– Rojas, O. I. (coord.), Antúnez, J., Casas, R., Gelado, J. A., y del Moral,  J.A. (2007). 

Web 2.0.  Madrid: ESIC. 

– Salavert Casamor, A. (2003). Los protocolos en las redes de ordenadores. 

Barcelona: UPC. 

– Sarabia Sánchez, F. J. (1999). Metodología para la investigación en marketing y 

dirección de empresas. Madrid: Pirámide. 

– Schuler, C. A. (1994). Electrónica. Principios y aplicaciones. Barcelona: Editorial 

Reverte S.A. 

– Schumacher, E.F. (1983). Lo pequeño es hermoso. Barcelona: Orbis. 

– Seijas, L. (2001). Los sistemas informativos en la era digital. Madrid: Universitas. 

– Soler, L. (1998). La realización de documentales y reportajes para televisión. 

Barcelona: CIMS. 

– Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4ª ed.). México: Pearson 

Educación. 

– Tomasi, W. (2003). Sistemas de comunicación electrónica (4ª ed.). México: Pearson 

Educación. 

– Trespalacios, J. A., Vázquez, R., y Bello, L. (2005). Investigación de mercados: 

métodos de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones en 

marketing. Madrid: Thomson. 

– Tubella, I. (2005). “De la comunicación de masas a la comunicación multimedia”. 

En  Alberich Pascual, J. y Roig Telo, A. (Coords.), Comunicación audiovisual digital. 

Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas (pp. 47-54). Barcelona: Editorial UOC. 

– Vaquero Fernández, M. (1993). “Ruido y reducción de ruido”. En Recuero López, 

M. (Coord.), Técnicas de Grabación sonora (2ª ed.) (pp.293-328). Madrid: IORTV. 

– Vilches, L. (2001). La migración digital. Barcelona: Gedisa. 

– Virgós, F. y Segura, J. (2008). Fundamentos de informática. Madrid: McGrawHill. 

– White, G. (1993). Técnicas del Vídeo (2ª ed.). Madrid: D.O.R.S.L. 

– Zabaleta, I. (2003). Tecnología de la Información Audiovisual. Sistemas y servicios 

de la radio y televisión digital y analógica por cable, satélite y terrestre. Barcelona: 

Bosch Comunicación. 



413 

– Zabaleta, I. (2005). Teoría, técnica y lenguaje de la información en televisión y 

radio. Barcelona: Bosch Comunicación. 

– Zettl, H. (1998). El manual de producción para vídeo y televisión. Andoain 

(Guipúzcoa): Escuela de cine y video. 

– Zettl, H. (2000). Manual de producción de televisión. México: Thomsom. 

 

 

ARTÍCULOS. 

 

– ¿What is FLV? (n.d.). Disponible en Internet el 20-08-2008 en: 

http://www.aunsoft.com/what-is-flv/ 

– Alonso, L. (2008, 4 de septiembre). Televisores a la carta. El País. Consultado el 4 

de septiembre de 2008,  

http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20080904elpciblse_4&type=Tes&a

nchor=elpeputeccib 

– Bonet, X. (2005). Modulaciones digitales definidas en el DVB. En Tecnología 

Audiovisual, 9, 36-41. 

– Bonet, X. (2005). Sistemas de compresión de imagen en movimiento. En Tecnología 

Audiovisual, 8, 44-46. 

– Broadcast News: How technology architecture choices impact business (2009). 

Consultado el 17 de septiembre de 2009, 

http://www.quantel.com.au/resource.nsf/Files/Broadcast+News+Architecture+White+P

aper/$FILE/Broadcast+News+Architecture+White+Paper.pdf 

– Campos, F. (2008). Llega la IPTV, presentada como televisión personal para un 

estilo de vida digital. En Textual & Visual Media: revista de la Sociedad Española de 

Periodística, número 1, pp.145-160. 

– Canal Sur TV adopta P2 HD de Panasonic en informativos (2009, 6 de febrero). 

Panorama Audiovisual. Consultado el 24 de enero de 2010, 

http://www.panoramaaudiovisual.com/2009/02/06/canal-sur-tv-adopta-p2-hd-de-

panasonic-en-informativos/ 

– Canal Sur TV digitaliza sus Servicios Informativos (2007, 23 de abril). EuropaPress. 

Consultado el 24 de enero de 2010, http://www.hoytecnologia.com/noticias/Canal-

digitaliza-Servicios-Informativos/5898 



414 

– Comparación de los códecs de vídeo On2 VP 6 y Sorenson Spark. (n.d.). Disponible 

en Internet el 10-10-2009 en: 

http://livedocs.adobe.com/flash/9.0_es/flvencoder/wwhelp/wwhimpl/common/html/ww

help.htm?context=LiveDocs_NoParts&file=FLV_05.html 

– Cruz, J. (2003). Arquitecturas de vídeo: los codecs. En Tecnología Audiovisual, 4, 

60-61. 

– Cruz, J. (2003). Conceptos básicos de la digitalización de la señal de vídeo. En 

Tecnología Audiovisual, 3, 53-56. 

– Cruz, J. (2004). Multiplexado de las señales. En Tecnología Audiovisual, 6, 60-61. 

– Deuze, M. (2005). What is Journalism?: Professional identity and ideology of 

journalists reconsidered. En: Journalism, número 6, pp. 442–464. 

– DMB: Digital multimedia broadcasting (2009, 30 de abril). Disponible en Internet el 

01-05-2010 en: 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/tecnologia/glosario_tecnico/articulo.asp?i=370

9 

– Encuentros digitales en RTVE.es. (2009). Disponible en Internet el 29-06-2009 en: 

http://encuentrosdigitales.rtve.es/2009/eladio_gutierrez.html 

– Formatos de vídeo FLV y F4V para Flash (n.d.). Disponible en Internet el 10-10-

2009 en: http://help.adobe.com/es_ES/AdobeMediaEncoder/4.0/WS053EA898-B158-

4c20-8147-FE0881119BE2.html 

– Galán Cubillo, E. (2008). Escenografía virtual en TV. Análisis del uso de 

escenografía virtual en la realización de un programa de televisión. En Revista Latina 

de Comunicación Social, número 63, pp. 31-42. Disponible en Internet el 10-01-2010 

en: http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/04/Galan_Cubillo.html 

– García Avilés, J. A. (2008, 27 de agosto). La CNN apuesta por el periodista 

orquesta. Telecinco. Consultado el 24 de enero de 2010,  

http://www.telecinco.es/telemania/detail/detail5710.shtml 

– Giménez Blesa, J. A. (1998). Televisión digital y multimedia: Panorama general y 

propuesta de equipamiento. En Cuadernos de documentación multimedia, número 7. 

Disponible en Internet el 24-06-2008 en: 

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/blesa.htm 

– Hidalgo Goyanes, P. (2005). La documentación audiovisual de las televisiones. La 

problemática actual y el reto de la digitalización. En Documentación de las ciencias de 



415 

la información, número 28, pp.159-171. Disponible en Internet el 16-09-2009 en: 

http://revistas.ucm.es/inf/02104210/articulos/DCIN0505110159A.PDF 

– Jiménez, M. (2008, 19 de febrero). Toshiba prepara el adiós de su HDDVD. Cinco 

días. Consultado el 19 de febrero de 2008,  

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Toshiba-prepara-adios-HD-

DVD/20080219cdscdiemp_23/cdsemp/ 

– Liendo, C. (2008, 25 de enero). ¿Un cuarto estándar de tv digital?: T-DMB es la 

propuesta asiática. Disponible en Internet el 01-05-2010 en: 

http://www.eradigital.com.ar/blog/?p=85 

– López, M. (2010, 3 de mayo). Steve Jobs defiende H264 ante OGG, Gregory 

Maxwell responde). Disponible en Internet el 03-05-2010 en: 

http://www.genbeta.com/multimedia/steve-jobs-defiende-h264-ante-ogg-gregory-

maxwell-responde 

– López, N., Peñafiel, C. y Fernández de Arroyabe, A. (2004). La televisión digital en 

España, un estreno anunciado. En Zer: Revista de estudios de comunicación, número 

17, pp. 225-243. Disponible en Internet el 21-01-2010 en: 

http://www.ehu.es/zer/zer17/zer17lopez.pdf 

– Martín, A. (2008). Nuevas tarjetas de memoria P2 de 32 GB de Panasonic. En 

Tecnología Audiovisual, 15, p.30. 

– McOmber, J. B.(1999). Technological autonomy and three definitions of technology 

[versión electrónica]. Journal of Communication, 49(3), 137-153. 

– Moyano, A. (2008). Un paso adelante: avances en el almacenamiento de vídeo. En 

Tecnología Audiovisual, 15, 34-36. 

– Nuevas robóticas Vinten Radamec en Sky Italia (2009, 16 de noviembre). Panorama 

Audiovisual. Consultado el 20 de noviembre de 2009, 

http://www.panoramaaudiovisual.com/2009/11/16/nuevas-roboticas-vinten-radamec-en-

sky-italia/ 

– NXCAM, primer camcorder profesional de Sony con formato AVCHD (2009, 18 de 

noviembre). Disponible en Internet el 09-05-2010 en: 

http://www.panoramaaudiovisual.com/2009/11/18/nxcam-primer-camcorder-

profesional-de-sony-con-formato-avchd/ 

– Orad y Vinten Radamec descubrirán en IBC’09 su solución integrada de estudio 

virtual (2009, 25 de agosto). Panorama Audiovisual. Consultado el 7 de septiembre de 



416 

2009, http://www.panoramaaudiovisual.com/2009/08/25/orad-y-vinten-radamec-

descubriran-en-ibc-su-solucion-integrada-de-estudio-virtual/ 

– Orihuela, J.L. (2000). Sociedad de la información y nuevos medios de comunicación 

pública: claves para el debate. En Nueva Revista, número 70, pp. 44-50. Disponible en 

Internet el 18-02-2008 en: http://www.unav.es/digilab/nr/ 

– Ozer, J. (2008). Distribute expertise: Flash vs Silverlight. Disponible en Internet el 

27-08-2008 en: 

http://digitalcontentproducer.com/videoencodvd/revfeat/flash_vs_silverlight/ 

– Pérez-Amat, E. (2009, 3 de abril). Telefónica y RTVE se unen para digitalizar el 

mayor fondo audiovisual en castellano del mundo. TVE . Consultado el 2 de mayo de 

2009, http://www.rtve.es/noticias/20090403/telefonica-rtve-unen-para-digitalizar-

mayor-fondo-audiovisual-castellano-del-mundo/259157.shtml 

– Pisan, F. (2008, 4 de septiembre). El fin de la era de los PC y sus consecuencias. El 

País. Consultado el 4 de septiembre de 2008, 

http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=2008094elpciblse_2&type=Tes&an

chor=elpeputeccib 

– Prensky, M. (2001). Digital natives, digital inmigrants part 2: Do They Really Think 

Differently? En: On the Horizon – The strategic planning resource for education 

professionals, volumen 9, número 6, pp. 1-6. Disponible en Internet el 15-05-2010 en: 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf 

– Prensky, M. (2001). Digital natives, digital inmigrants. En: On the Horizon – The 

strategic planning resource for education professionals, volumen 9, número 5, pp. 1-6. 

Disponible en Internet el 15-05-2010 en: 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 

– Prensky, M. (2004). The Emerging Online Life of the Digital Native: What they do 

differently because of technology, and how they do it. Disponible en Internet el 15-05-

2010 en: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-

The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf 

– Prosper Ribes, J. e Israel Garzón, E. (2010). Nuevas tecnologías y espectáculo en la 

información audiovisual: de la cámara oculta a los sistemas de edición. En Sala de 

prensa, número 123. Disponible en Internet el 24-01-2010 en:   

http://www.saladeprensa.org/art935.htm 



417 

– Rojo Villada, P. A. (2006). Prensa y convergencia tecnológica: Claves para la 

definición de un nuevo modelo de negocio periodístico en la Era Digital. En Zer: 

Revista de estudios de comunicación, número 20, pp. 411-424. Disponible en Internet el 

16-09-2009 en: http://www.ehu.es/zer/zer20/zer20_23_rojo.pdf 

– RTMP Protocol (n.d.). Disponible en Internet el 12-10-2009 en: 

http://osflash.org/documentation/rtmp 

– Said Hung, E. (2008). La digitalización en el campo televisivo europeo. En Ámbitos, 

número 17, pp. 59-72. Disponible en Internet el 16-09-2009 en: 

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos17/04Said.pdf 

– Scolari, C.A., Micó, J.L., Navarro, H. y Pardo, H. (2008). El periodista polivalente. 

Transformaciones en el perfil del periodista a partir de la digitalización de los medios 

audiovisuales catalanes. En Zer: Revista de estudios de comunicación, número 25, pp. 

37-60. Disponible en Internet el 05-10-2009 en: http://www.ehu.es/zer/zer25/zer25-2-

scolari.pdf 

– Silva, A. (2007). Tipos de objetivos y su ensayo. En Producción Profesional. Revista 

de Comunicación y Técnica Audiovisual, 89, 68-70. 

– Televidente 2.0. Presentación de resultados 2ª oleada (2008). Disponible en Internet 

el 12-10-2009 en: 

http://www.tcanalysis.com/uploads/2008/03/televidente2_presentacion.pdf 

– The Digital Revolution is happening in news - what are the choices (n.d.). 

Consultado el 11 de julio de 2008, 

http://www.quantel.com/repository/files/whitepapers_digital_revolution_in_news.pdf 

– The economics of News (2007). Consultado el 17 de septiembre de 2009, 

http://www.quantel.com/repository/files/whitepapers_Newsbox+HD+White+Paper+-

+International+Version.pdf 

– Toshiba confirma que abandona el HD DVD por el liderazgo de Sony. (2008, 19 de 

febrero). El País. Consultado el 19 de febrero de 2008, 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Toshiba/confirma/abandona/HD/DVD/liderazgo

/Sony/elpeputec/20080219elpepunet_3/Tes 

– Toshiba pierde el pulso ante Sony en la guerra de DVD’s. (2008, 18 de febrero). El 

País. Consultado el 19 de febrero de 2008, 

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Toshiba/pierde/pulso/Sony/guerra/DVD/s/elp

eputec/20080218elpeputec_1/Tes 



418 

– Tourte, G., y Tonkin, E. (2006). Video streaming of events. En Ariadne, número 49. 

Disponible en Internet el 20-10-2009 en: http://www.ariadne.ac.uk./issue49/tourte-

tonkin/ 

– Vivar, H. (2005). Competencias profesionales en un sistema integrado multimedia. 

En Cuadernos de documentación multimedia, número 16. Disponible en Internet el 25-

01-2010 en: http://multidoc.rediris.es/cdm/viewarticle.php?id=42&layout=html 

– Zamora, J. (2003). Modulación COFDM  aplicada a radioenlaces móviles de 

contribución de vídeo. En Tecnología Audiovisual, 5, 29-31.  

 

 

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS. 

 

– Martínez-Val, J. M. (Ed.) (2000). Diccionario Enciclopédico de Tecnología. Madrid: 

Síntesis.  

– Media College (n.d). Consultado el 3 de marzo de 2010, 

http://www.mediacollege.com/glossary/p/patch-panel.html 

– Pank, B. (Ed.). (2008). The digital fact book. 20th anniversary edition. Newbury: 

Converged media. 

– Real Academia Española (2001). Diccionario de la Real Academia Española (22ª 

ed.). Consultado el 12 de noviembre de 2007, página web de la Real Academia 

Española: http://buscon.rae.es/draeI/ 

 

 

INFORMES Y MEMORIAS. 

 

– Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (2010). La industria audiovisual 

en España. Escenarios de un futuro digital. Madrid: Fundación Escuela de 

Organización Industrial. 

– CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología). (1991). Plan Nacional 

de I+D. Memoria de Desarrollo del Plan Nacional de I+D en el período 1988-1990 y 

revisión para 1992-1995. Madrid: Ed. Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología. 

– GAPTEL (Grupo de Análisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones). 

(2005, Marzo). Televisión Digital. Consultado el 12 de noviembre de 2007, Ministerio 



419 

de Industria, Turismo y Comercio, página web de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información:  

http://observatorio.red.es/informes/articles/id/2106/television-digital.html 

– Tejerina, J.L. (1994). Tendencias. Las nuevas fronteras de los medios. Madrid: 

Informes anuales Fundesco. 

 

 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES WEB. 

 

– 3G Mobile Studio (n.d.). Consultado el 21 de julio de 2010, 

http://www.createcna.com/sources/español/3gmobilestudio_es_v4.pdf 

– Avid iNews ControlAir (2008). Consultado el 24 de enero de 2010, 

http://www.avid.es/es/products/iNews-ControlAir/index.asp 

– Banda base. (2005, 30 de julio). Consultado el 21 de julio de 2008, 

http://www.textoscientificos.com/redes/senales/banda-base 

– BD vs DVD. (2008). Consultado el 24 de septiembre de 2008, http://www.blu-

raydisc.com/en/about/WhatisBlu-rayDisc/BDvsDVD.html 

– Boosted multi-camera studio production (2009). Consultado el 4 de marzo de 2010, 

http://www.evs.tv/01/MyDocuments/WP_Boosted_Multi_camera_Studio_Production_0

809.pdf 

– BRC-Z330. Cámara remota SD/HD CMOS (n.d.). Consultado  el 2 de noviembre de 

2009, http://www.sony.es/biz/pdf/GeneratePDF.action?product=BRC-

Z330&site=biz_es_ES 

– CA-590P. Adaptador Triax SD para cámaras portátiles BVP (n.d.). Consultado el 3 

de octubre de 2009, http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=CA-

590P&site=biz_es_ES&pageType=Overview&category=BVPseries 

– Cabeza estabilizada Scorpio (n.d.). Consultado el 10 de enero de 2010, 

http://www.servicevisionsystem.com/cabezaestabilizada.html 

– Campos Roca, Y. (n.d.). Digitalización de señales de audio. Consultado el 2 de 

agosto de 2008, Universidad de Extremadura, página web del Área de la Teoría de la 

Señal y Comunicaciones, Departamento de Informática TC-2, 

http://tsc.unex.es/~ycampos/Tema1_AudioI_0607.pdf 

– Cantero, D. (2008, 6 de octubre). Robotizados. Consultado el 16 de septiembre de 

2009, http://blogs.rtve.es/telediario/tags/robotización 



420 

– Digital Living. The Possibilities (n.d.). Consultado el 13 de febrero de 2010,  

http://www.dlna.org/digital_living/possibilities/ 

– El proyecto WiNG (n.d.). Consultado el 21 de julio de 2010, 

http://sites.google.com/site/wirelessnewsgathering/Home 

– ENIAC Photos. Volume I (1946). (n.d.). Consultado el 1 de septiembre de 2008, 

http://www.computermuseum.li/Testpage/05HISTORYCD-ENIAC-Photos-I.htm 

– EVS Multicam LSM. Control en directo (n.d.). Consultado el 4 de marzo de 2010, 

http://www.evs.tv/02/MyDocuments/DOC_LSM_SPA(1).pdf 

– Flexicart Room Maidstone Studios Wizja TV UPC 2002 (2007, 18 de mayo). 

Consultado el 2 de febrero de 2010, 

http://www.flickr.com/photos/7275160@N06/503305210/ 

– GFPAK. New generation broadcasting systen with Flash Memory. (n.d.). Consultado 

el 2 de julio de 2009, http://www.ikegami.com/br/products/hdtv/gf_frame1.html 

– Grúas con cabeza caliente (n.d.). Consultado el 2 de agosto de 2009, 

http://www.kronomav.com/site/producto.php?id_contenido=5 

– Guía de formatos de definición estándar. (n.d.). Consultado el 2 de agosto de 2008, 

http://www.sony.es/biz/view/ShowContent.action?site=biz_es_ES&contentId=1166605

187401 

– HDC-1550R. Cámara de estudio HD multiformato para producciones de altura  

(n.d.). Consultado el 3 de octubre de 2009, 

http://www.sony.es/biz/pdf/GeneratePDF.action?product=HDC-1550R&site=biz_es_ES 

– HDCAM-SR. (n.d.). Consultado el 2 de julio de 2009, 

http://www.sony.es/biz/view/ShowContent.action?site=biz_es_ES&contentId=1164903

089711&sectiontype=BC+RefInfo+HDCAMSR 

– HDC-P1. Compacta cámara multiuso Full HD 2/3" (n.d.). Consultado  el 20 de 

octubre de 2009, http://www.sony.es/biz/pdf/GeneratePDF.action?product=HDC-

P1&site=biz_es_ES 

– Historia de la UIT. (n.d.). Consultado el 2 de agosto de 2008, página web de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU): http://www.itu.int/net/about/history-

es.aspx 

– HTML5 (2010, 20 de abril). Consultado el 27 de abril de 2010, 

http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html 



421 

– HXR-NX5E (n.d.). Consultado el 9 de mayo de 2010, 

http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=HXR-

NX5E&site=biz_es_ES&pageType=Overview&category=NXCamcorders 

– Jiménez,  N. D. (n.d.).  Los Medios de Comunicación frente a la Revolución de la 

Información. Consultado el 5 de octubre de 2009, 

http://www.rrppnet.com.ar/mediatico.htm 

– LDK 4582 HD Fiber Base Station (n.d.). Consultado el 2 de noviembre de 2009, 

http://www.grassvalley.com/products/ldk_4582 

– LDK 8000 Elite Series (n.d.). Consultado el 3 de octubre de 2009, 

http://www.grassvalley.com/assets/media/2733/CAM-4033D-7_LDK8000_Elite.pdf 

– LiveU, Vision (n.d.). Consultado el 21 de julio de 2010, 

http://www.liveu.tv/about_vision.html 

– LiveU: televisión en directo apoyada en la telefonía móvil (2010, 31 de marzo). 

Consultado el 21 de julio de 2010, http://ultimosavances.com/liveu-television-en-

directo-apoyada-en-la-telefonia-movil/ 

– LU-30 (2010). Consultado el 21 de julio de 2010, http://www.liveu.tv/images/LU-

30_00.jpg 

– Manual Multicon: Control automático de continuidad de TV. (n.d.).  Consultado el 2 

de febrero de 2010, http://www.activasoft.com/Manual_Multicon/es 

– Martín Fernández, M. (2003). Modulación analógica y digital de pulsos. Consultado 

el 21 de julio de 2008, Laboratory of Mathematics in Imaging, Harvard Medical School, 

http://lmi.bwh.harvard.edu/papers/pdfs/2003/martin-fernandezCOURSE03i.pdf 

– Martínez, E. (2007, 10 de julio). Modulación. Consultado el 21 de julio de 2008, 

http://www.eveliux.com/mx/index.php?option=content&task=view&id=122 

– Matriz de Conmutación 32x32 Video HD-SDI y SDI (n.d.). Consultado el 3 de 

octubre de 2009, http://www.kramerspain.com/downloads/pdf/product/19/3232HD.pdf 

– Media 2.0 (n.d.). Consultado el 13 de febrero de 2010,  

http://www.samsung.com/es/consumer/learningresources/medi2.0/internet_introduction.

html 

– Mediapro presenta el sistema LiveU para transmisiones en directo a través del móvil 

(2010, 23 de marzo). Consultado el 21 de julio de 2010, 

http://www.escuelademedios.com/master-en-edicion-periodistica/es/comunidad-

mep/dossier-de-prensa/noticias-del-sector/57-noticias-del-sector/458-mediapro-

presenta-el-sistema-liveu-para-transmisiones-en-directo-a-traves-del-movil- 



422 

– Memoria Flash: la evolución del disquete. La carrera del almacenamiento virtual 

portátil. (2007, 22 de noviembre). Consultado el 21 de julio de 2008, 

http://tecnologia.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=5609&title=MEMORIA-FLASH-

USB-EVOLUCION-DISQUETE&pag=1&idSeccion=20 

– Modulación. (2005, 30 de julio). Consultado el 21 de julio de 2008, 

http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion 

– Moreno, A. (n.d.). HDV. Consultado el 23 de septiembre de 2008, 

http://www.imagendv.org/hdv 

– Noruega y Suecia inauguran la era del 4G (2009, 22 de diciembre). Consultado el 21 

de julio de 2010, http://www.borealidad.com.ar/noruega-y-suecia-inauguran-la-era-del-

4g/ 

– O.B. BOX Tricaster!mobile video studio with virtual studio capability (n.d.). 

Consultado el 5 de mayo de 2010, 

http://www.elman.it/eng/ptvstudio/obboxtricaster/tricaster1.jpg 

– Pérez Garrido, R. (2009, 14 de marzo).  Reconversión digital en los medios. 

Consultado el 23 de julio de 2009, 

http://convergence.blogs.ie.edu/archives/convergence/2009/03/reconversion-industrial-

en-los-medios.php 

– Polo, J. (2010). La tecnología que revolucionará los directos en televisión. 

Consultado el 21 de julio de 2010, http://www.vayatele.com/nuevas-tecnologias/la-

tecnologia-que-revolucionara-los-directos-en-television 

– ProHD/DV Recorders. Hard Disk Recorders. (n.d.). Consultado el 23 de septiembre 

de 2008, http://www.pro.jvc.com/prof/attributes/category.jsp?productId=PRO3.1 

– ProSet Virtual Set System (n.d.). Consultado el 15 de enero de 2010, 

http://www.orad.tv/en/page.asp?id=74 

– Robotics Capabilities. What can I move and how do I move it? (n.d.). Consultado el 4 

de enero de 2010, http://www.vintenradamec.com/faq.php?cat=9&key=10 

– Scorpio head (2 axis) (n.d.). Consultado el 10 de enero de 2010, 

http://technocraneeurope.com/technocrane/scorpio_head.php 

– Serie HDC-1000. Cámaras HD de máxima calidad (n.d.). Consultado  el 3 de 

octubre  de 2009, http://www.sony.es/res/attachment/file/04/1209376178204.pdf 

– Sistema JPEG 2000. (n.d.). Consultado el 2 de agosto de 2008, página web del 

organismo internacional JPEG: http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart1.html 



423 

– Sistema JPEG. (n.d.). Consultado el 2 de agosto de 2008, página web del organismo 

internacional JPEG: http://www.jpeg.org/jpeg/index.html 

– Television News Production and delivery the Digital Revolution is happening in 

news. What are the choices? (n.d.). Consultado el 26 de septiembre de 2008, 

http://www.quantel.com/list.php?a=Library&as=White_Papers 

– Transmisión de señal (2006). Consultado el 1 de mayo de 2010, http://www.atlas-

news.com/broadcast_services/signal_transmission.shtml 

– Travellings motorizados (n.d.). Consultado el 2 de agosto de 2009, 

http://www.kronomav.com/site/producto.php?id_contenido=3 

– Tricaster. Portable Live Production (2010). Consultado el 5 de mayo de 2010, 

http://www.newtek.com/tricaster/ 

– Vector Multiplay MCR (n.d.). Consultado el 2 de febrero de 2010, 

http://www.vector3.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=7

7&lang=en 

– Vector Multiplay News (n.d.). Consultado el 2 de febrero de 2010, 

http://www.vector3.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=8

0&lang=en 

– Velázquez, T. (2009, 10 de septiembre). ADSAT lanza una unidad móvil virtual 

creada por la Hispalense. Diario de Sevilla. Consultado el 21 de julio de 2010, 

http://www.diariodesevilla.es/article/economia/511374/adsat/lanza/una/unidad/movil/vir

tual/creada/por/la/hispalense.html 

– Velázquez, T. (2009, 26 de octubre). La empresa sevillana ADSAT lanza una unidad 

móvil virtual creada por la Hispalense. Andalucía Investiga. Consultado el 21 de julio 

de 2010, http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/9/8673.asp 

– Video streaming en directo (n.d.). Consultado el 1 de mayo de 2010, 

http://www.webstudio.es/streaming/video/index.htm 

– Vídeos en HTML5 y codecs (2010, 24 de enero). Consultado el 27 de abril de 2010, 

http://www.mozilla-hispano.org/videos-en-html5-y-codecs/ 

– Vinten Radamec Catalogue (2009). Consultado el 4 de enero de 2010, 

http://www.vintenradamec.com/uploads/File/VintenRadamecCatalogue.pdf 

– Webcasting (n.d.). Consultado el 1 de mayo de 2010, 

http://www.cscdigital.com/webcasting.html 

– Why use Robotics? (n.d.). Consultado el 4 de enero de 2010, 

http://www.vintenradamec.com/robotics.php?menu=learn 



424 

– Wireless Camera System WA-50 (2008). Consultado el 2 de noviembre de 2009, 

http://www.ikegami.co.jp/en/products/broadcast/transmit/pdf/wa_50.pdf 

– WLL-CA55. Adaptador MPEG inalámbrico para cámaras Sony (n.d.). Consultado  el 

2 de noviembre de 2009, 

http://www.sony.es/biz/pdf/GeneratePDF.action?product=WLL-CA55&site=biz_es_ES 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


