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RESÚMEN 

 

En la presente investigación se ha hecho un análisis del impacto de la tecnología digital en 

la producción televisiva en la ciudad de Huánuco; tratado desde tres puntos de vista como 

son el factor económico, la calidad y el tiempo que demanda la realización de un producto 

audiovisual. 

Buscando responder a las cuestiones planteadas se han incluido todos los actores de la 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco como son los alumnos del quinto año del 

curso de Comunicación Televisiva de la E.A.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, así como también los periodistas del rubro 

televisivo de nuestra ciudad. Existen otros actores de la comunicación televisiva que son 

los productores televisivos a los que también se ha considerado en esta investigación. 

Los resultados del presente estudio no sólo confirman la hipótesis planteada, que la 

tecnología digital ha impactado de manera positiva en la producción televisiva de la 

ciudad de Huánuco, sino que también se recaban datos desconocidos e información muy 

interesante acerca del estado actual en que se encuentra la producción televisiva 

huanuqueña que podrán ser consideradas para futuras investigaciones. 

  



 

 

 

SUMMARY 

In this research it has been done an analysis of the impact of digital technology in 

television production in the city of Huanuco; addressed from three perspectives such as 

economic factor, quality and time demands the creation of an audiovisual product. 

Seeking to answer the questions raised have included all players in television production 

in the city of Huanuco such as students of the fifth year of the course of Communication 

Televisiva E.A.P. Social Communication Sciences of the National University Hermilio 

Valdizán as well as television journalists heading of our city. There are other actors of 

television communication which are the television producers which has also been 

considered in this investigation. 

The results of this study not only confirm the hypothesis, that digital technology has 

impacted positively on the television production of the city of Huanuco, but unknown 

facts and interesting information is also collected about the current state it is television 

production television production that may be taken into consideration for future 

research. 

  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, vivimos inmersos en la era de la 

información en donde cualquier persona del mundo tiene libre acceso al conocimiento 

pudiendo fácilmente almacenar, multiplicar, modificar, crear y distribuir información. Este 

fenómeno, descrito por Alvin Tofler en su libro La tercera ola publicado en 1979, plantea 

de manera futurista una realidad bastante similar a la que hoy vivimos en la cual la 

tecnología impacta todos los ámbitos de la sociedad, economía y comunicación.  

A finales de los 90 y a medida que la revolución digital se gestaba en los países 

desarrollados, el uso de la tecnología analógica, mecánica y electrónica disminuía siendo 

sustituidas por el empleo de tecnología digital gracias a la adopción y proliferación de las 

computadoras personales y el registro digital de información que continúa vigente hasta 

nuestros días1. 

Es así como la televisión, uno de los tradicionales medios de comunicación masiva 

presente en el mundo por más de medio siglo, se ha adaptado a nuevos formatos digitales 

buscando utilizar todas las ventajas que ofrece la era digital. Entre las prestaciones que 

hoy en día ofrece la tecnología digital aplicada a la televisión podemos encontrar una 

transmisión de contenido casi completamente libre de distorsión, mejor calidad de audio 

y video, más información a través de una mayor cantidad de canales de TV, posibilidad de 

interactividad, movilidad, entre otras2.  

                                                             
1 (Schoenherr , 2009) 
2 (Werner, 2010) 



Es por eso que los países desarrollados han dejado de lado la tecnología analógica para 

dar pase a la televisión enteramente digital adquiriendo la comunicación televisiva 

muchas cualidades que hace unos años atrás no podían ser aprovechadas. Estas mejoras 

son explotadas al máximo en un entorno enteramente digital. Desde el proceso de 

grabación, que es el punto inicial de creación de material audiovisual, hasta el televisor 

del usuario que es el consumidor de este contenido, todas las etapas de producción de 

contenido televisivo han sufrido cambios.  

No obstante, en el Perú se ha programado el inicio del “apagón analógico” (término que 

define el cese total de la transmisión televisiva analógica en nuestro país) para finales del 

año 2020 debido a que en la mayor parte del territorio nacional aún se emplea la 

tecnología analógica para la televisión.  

Gracias a esta investigación sabemos que en la ciudad de Huánuco, capital de la provincia 

del departamento del mismo nombre, la mayoría equipos para la difusión televisiva no 

pertenecen a la era digital; pero, los dispositivos empleados por los productores 

televisivos de nuestra ciudad y el material audiovisual que producen sí. Además, el 

departamento de Huánuco está considerado dentro del grupo número 4 del “apagón 

analógico” en el que, a diferencia de los otros tres grupos, no se establece una fecha límite 

para el cese de transmisión analógica. 

Considerando que antes de la llegada de la era digital a nuestra ciudad ya se producía y 

transmitía contenido televisivo utilizando la tecnología analógica, ¿merece la pena 

implementar un sistema de producción digital si la transmisión televisiva de Huánuco aún 

es de tecnología analógica? Un punto importante para responder esta interrogante es 

saber que los productores de contenido televisivo en Huánuco ya empleaban mencionado 

sistema y todo lo que ello implicaba. Además los equipos adquiridos con anterioridad 

también juegan un importante papel pues poseen características muy diferentes a los 

digitales y han significado una inversión significativa.  

También es necesario tomar en cuenta que en los 16 canales de televisión de señal abierta 

de nuestra ciudad, todo el material audiovisual primero tiene que ser procesado 

analógicamente para después poder ser transmitido al público televidente usando 

tecnología analógica a través de las ondas VHF (Very High Frecuency) y UHF (Ultra High 

Frecuency). 



A pesar de lo descrito anteriormente la producción televisiva digital en Huánuco es una 

realidad lo cual podría significar una gran contradicción tomando en cuenta lo ya 

expuesto. Para conocer más acerca de este fenómeno es importante conocer cuál es el 

rol de la tecnología digital y de qué manera influye en la producción televisiva en la ciudad 

de Huánuco. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con la implementación de las nuevas tecnologías a nivel global, en el año 2013 el 

mundo había dado el paso masivo del cambio de la televisión analógica a la 

televisión digital ya que según las estadísticas de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) más del 55% de los hogares alrededor del globo que 

contaban con una TV ya recibían la señal digital3. 

En nuestro país, antes de la llegada de la televisión digital, la difusión televisiva se 

regía por el estándar de transmisión televisiva analógico denominado NTSC 

(National Television System Committee) que fue aprobado por el gobierno 

peruano en enero de 1978 para ser utilizado a lo largo del territorio nacional. El 

NTSC difiere en muchos aspectos del estándar digital ISDB-T (Integrated Services 

Digital Broadcasting) que actualmente se está estableciendo de acuerdo al “Plan 

Maestro para la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú” para 

su utilización en los años venideros debido a las grandes ventajas que este ofrece. 

De acuerdo a mencionado plan, publicado el 29 de marzo del 2010 en el diario 

oficial “El Peruano”, la puesta en marcha de la Televisión Digital Terrestre basada 

en el estándar ISDB-T, se realizará de manera progresiva en todas las ciudades del 

país, lo cual implica muchos cambios en los aspectos de la producción televisiva 

nacional y local. En este proceso de transición tecnológica las etapas de la 

                                                             
3 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
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producción televisiva, las herramientas e instrumentos, el público y el mercado 

de la televisión se verán afectados ya que deberán adaptarse a la nueva 

tecnología. 

Cualitativamente, este cambio tecnológico en la televisión representa un gran 

avance ya que a través de producción digital televisiva se podrá transmitir mayor 

cantidad de información a través de un incremento en la mayor resolución de 

imagen, más canales de audio, anulación casi total del ruido o interferencia y otras 

ventajas más. Del mismo modo, el usuario podrá disfrutar de una mejor calidad 

de audio y video, más canales, menor distorsión de la señal, servicios adicionales 

y otras mejoras4 que sería imposible con la televisión analógica. 

A finales del año 2014, de acuerdo a un artículo periodístico publicado en la página 

web de “RPP Noticias”, de los cinco millones de televisores digitales que existían 

en el Perú, solo el 20% era compatible con el estándar de televisión digital japonés 

brasilero ISDB-T adoptado por el Perú5. Además, mientras que en Lima las 

empresas de televisión ya iniciaban la transmisión simultánea analógico - digital, 

e incluso algunas transmisión 100% digital, en provincias la situación no cubría las 

expectativas6. 

Esta situación puso en peligro el cumplimiento de plazos límite para el apagón 

tecnológico en el Perú, el cual divide el territorio nacional en cuatro zonas 

teniendo el territorio 1, comprendido por Lima y Callao, el IV trimestre del año 

2020 como plazo máximo para el fin de las transmisiones televisivas con 

tecnología analógica. Por otro lado nuestra ciudad, se encuentra establecida 

dentro del territorio número 4 que comprende las localidades no incluidas en los 

Territorios 1, 2 y 3; y a diferencia de los otros territorios, no tiene plazo definido 

para el apagón. 

Actualmente es un hecho que la tecnología de transmisión analógica sigue siendo 

utilizada en Huánuco puesto que, los 16 canales de televisión de señal abierta que 

pueden ser sintonizados en la ciudad de Huánuco, transmiten con los parámetros 

                                                             
4 (Werner, 2010) 
5 (RPP Noticias, 2014) 
6 (Diario Gestión, 2014) 
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definidos por el estándar NTSC como la resolución, cuadros por segundo, el sonido 

estereofónico y otros.  

De lo mencionado anteriormente, se puede inferir que no existe obligación alguna 

para la implementación de un sistema de transmisión digital televisiva en nuestra 

ciudad como tampoco en la producción de contenido televisivo digital. Por lo 

tanto, las herramientas e instrumentos como cámaras, videograbadoras, 

monitores, transmisoras, antenas, retransmisoras, televisores y otros usados para 

la producción y difusión televisiva que cumplen con los parámetros establecidos 

por el sistema NTSC aún deberían tener vigencia. 

Sin embargo la realidad es otra, la producción de material televisivo en la ciudad 

de Huánuco se lleva a cabo en un entorno digital a pesar de que muchos atributos 

digitales se pierden con la difusión televisiva analógica. A primera vista esto 

parece no tener sentido y para comprender este fenómeno es necesario entender 

el rol de la tecnología digital en la producción televisiva en la ciudad de Huánuco 

por lo cual se planteó la siguiente interrogante. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el impacto de la tecnología digital en la producción televisiva en 

la ciudad de Huánuco 2015? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es el impacto de la tecnología digital en cuanto al costo de 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco 2015?  

- ¿Cuál es el impacto de la tecnología digital en cuanto al tiempo de 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco 2015? 

- ¿Cuál es el impacto de la tecnología digital en cuanto a la calidad de la 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco 2015? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el impacto de la tecnología digital en la producción televisiva en 

la ciudad de Huánuco 2015 para saber cuál es la conveniencia de la 

utilización de la tecnología digital para la creación de material audiovisual 

televisivo en el ámbito local. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el impacto de la tecnología digital en cuanto al costo de 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco 2015 para conocer cuán 

rentable es utilizar la tecnología digital en la producción televisiva local. 

- Saber el impacto de la tecnología digital en cuanto al tiempo de 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco 2015 para conocer cuánto 

tiempo toma realizar una producción televisiva huanuqueña al emplear la 

tecnología digital. 

- Definir el impacto de la tecnología digital en cuanto a la calidad de la 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco 2015 para conocer la calidad 

de una producción televisiva al utilizar la tecnología digital. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL  

La producción televisiva se encuentra en un mercado en crecimiento, 

millonario a nivel mundial y bastante rentable en ciudades pequeñas como 

Huánuco, por lo que optimizar el proceso de producción de contenido 

televisivo se vuelve muy importante.  

A raíz de esto, para producir material televisivo de manera más rentable, 

en menos tiempo y con mayor calidad, los productores televisivos y las 

personas implicadas en la “creación” de la televisión en la ciudad de 

Huánuco han encontrado diversas ventajas y mejores prestaciones al 

utilizar las herramientas que ofrece el mundo tecnología digital.  
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De acuerdo a lo antes mencionado, se formula la siguiente hipótesis: La 

tecnología digital impacta de manera positiva en la producción televisiva 

en la ciudad de Huánuco 2015. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La tecnología digital permite reducir el costo de producción televisiva 

en la ciudad de Huánuco. 

- La tecnología digital optimiza el tiempo de producción televisiva en la 

ciudad de Huánuco. 

- La tecnología digital mejora la calidad de la producción televisiva en la 

ciudad de Huánuco. 
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1.5. VARIABLES 

 1.5.1. Variable independiente 

  Producción televisiva. 

 1.5.2 Variable dependiente 

  Impacto de la tecnología digital. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La televisión es un medio masivo de comunicación que viene expandiéndose aún 

más a lo largo de los años. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, con respecto al crecimiento de los consumidores de TV al año 2014, 

el 81.9% de los hogares en el Perú contaban con al menos un televisor en casa y 

en Huánuco la taza crece de 59.5% en el 2010 a 62.9% en el 2014 y con la aparición 

de nuevos canales locales de TV, tanto de señal abierta como cerrada, en la ciudad 

de Huánuco cada vez se produce más contenido para la televisión.  

Es por eso que crear contenido televisivo, aprovechando todas las ventajas que la 

tecnología digital puede ofrecer, se vuelve muy importante tanto para los 

productores televisivos, periodistas, publicistas, estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación como para el televidente; pues teóricamente permitirá tener una 

televisión más económica, rápida y con contenido de mayor calidad. 

Esta investigación adquiere importancia en la forma en que expone la manera en 

que interviene la tecnología digital en la producción televisiva en la ciudad de 

Huánuco y permite conocer el porqué de la masificación de esta nueva tecnología. 

Además los resultados de esta investigación determinarán si la utilización de esta 

hace posible que la producción televisiva sea más rentable, más rápida y de mayor 

calidad. 

Los que se beneficiarán con esta investigación serán el inversionista y productor 

de material televisivo; además de, estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

Social y los televidentes huanuqueños pues al mejorar la televisión local 

disfrutarán de mayor calidad en la televisión. También, al no haber antecedentes 
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en el ámbito local, este trabajo servirá para realizar nuevas investigaciones en el 

futuro. Finalmente el presente trabajo de investigación tiene implicancias 

prácticas trascendentales pues ayudará a planear de manera más concreta los 

recursos humanos y financieros necesarios para realizar una mejor producción 

televisiva. 

 

1.7. VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación que lleva como título “Impacto de la 

tecnología digital en la producción televisiva en la ciudad de Huánuco 2015” es 

viable ya que se cuenta con los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para llevar a cabo mencionada investigación. 

 

1.8. LIMITACIONES 

Las limitaciones para el desarrollo de esta investigación son la escasa cantidad de 

información o trabajos de investigación relacionados a temas de Comunicación 

televisiva dentro de la localidad que pudieron haber brindado antecedentes 

específicos del problema planteado. Además, por la responsabilidad 

encomendada en mi centro laboral, el tiempo de desarrollo de la investigación se 

prolongó. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A NIVEL LOCAL 

Tesis: “IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LA MÚSICA EN LA PUBLICIDAD 

TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO 2006” 

Autor: Yeng Zeidner Chagua Rojas, Luis Humberto Meza Cano. 

Resumen: En Huánuco la publicidad musicalizada tiene gran aceptación lo 

que incrementa el margen de ventas de las empresas que utilizan 

mencionada publicidad. De igual manera se concluye que, a través de la 

investigación realizada, “la publicidad televisiva sin la presencia de música 

no tendría sentido y sería un desperdicio”. Además menciona que la 

publicidad musicalizada tendrá siempre un público cautivo porque vende 

por el lado del producto y por el lado de la música. 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 Tesis: “DISEÑO DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ALTA DEFINICIÓN” 

Autor: Alfredo Daniel Guerrero Urbano 

Resumen: En este proyecto de tesis se realiza el diseño de un centro de 

producción de televisión que permita generar contenidos televisivos de 

alta definición, lo que logrará que las imágenes y sonidos tengan lo último 
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en tecnología y calidad. Para ello se considerarán las funcionalidades más 

recientes en cuanto al tratamiento de señales, como la generación, la 

compresión y el almacenamiento; además lo último en equipos y 

dispositivos que operan en un centro de producción considerando las 

necesidades tecnológicas antes mencionadas. Así, se realizará un 

dimensionamiento de los espacios que habrá en el centro de producción 

para luego explicar las funcionalidades de los equipos que se encuentran 

en dichos ambientes. Además se considera la viabilidad de implementar 

el centro de producción de televisión con los sistemas de transmisión 

existentes en la actualidad. 

 2.1.3. A NIVEL INTERNACIONAL  

  Tesis: “LA TELEVISIÓN DIGITAL EN EL HOGAR MEXICANO” 

Autor: Tomás Bethencourt Machado - Director de la Maestría en 

Comunicación de la Universidad Internacional de Andalucía. Sevilla. 

Resumen:  

Las nuevas tecnologías aportan aquí enormes posibilidades que antes no 

fueron exploradas: cámaras robotizadas, recuperación del directo, uso 

inteligente de los archivos, exploración de nuevos géneros, potenciación 

del documental, instalaciones más flexibles y un quehacer distinto del 

tratamiento de la información. Y es por ello que se ha afirmado, no sin 

razón, que la producción audiovisual de bajo presupuesto y sin pérdidas 

apreciables de calidad vendrá de la mano de la televisión temática. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. TECNOLOGÍA 

La Tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico7. Deriva de una 

palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, 

técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) y logía (λογία, el 

estudio de algo). La tecnología permite diseñar, crear bienes, servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de la humanidad. 

2.2.1.1. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

Los principales medios para la fabricación de artefactos son la 

energía y la información. La energía permite dar a los materiales la 

forma, ubicación y composición que están descritas por la 

información. Las primeras herramientas, como los martillos de 

piedra y las agujas de hueso, sólo facilitaban y dirigían la aplicación 

de la fuerza, por parte de las personas, usando los principios de las 

máquinas simples8. El uso del fuego, que modifica la composición 

de los alimentos haciéndolos más fácilmente digeribles, 

proporciona iluminación haciendo posible la sociabilidad más allá 

de los horarios diurnos, brinda calefacción y mantiene a raya a 

alimañas y animales feroces, modificó tanto la apariencia como los 

hábitos humanos. 

Las herramientas más elaboradas incorporan información en su 

funcionamiento, como las pinzas pelacables que permiten cortar la 

vaina a la profundidad apropiada para arrancarla con facilidad sin 

dañar el alma metálica. El término «instrumento», en cambio, está 

más directamente asociado a las tareas de precisión, como en 

instrumental quirúrgico, y de recolección de información, como en 

                                                             
7 (Diccionario Real Academia Española, 2015) 
8 (Leroi Gourhan, 1988) 
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instrumentación electrónica y en instrumentos de medición, de 

navegación náutica y de navegación aérea. 

Las máquinas herramientas son combinaciones complejas de varias 

herramientas gobernadas (actualmente, muchas mediante 

computadoras) por información obtenida desde instrumentos, 

también incorporados en ellas. 

2.2.1.2. IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA 

La elección, desarrollo y uso de tecnologías puede tener impactos muy 

variados en todos los órdenes del quehacer humano y sobre la 

naturaleza9. Uno de los primeros investigadores del tema fue 

McLuhan, quien planteó las siguientes cuatro preguntas a contestar 

sobre cada tecnología particular: 

- ¿Qué genera, crea o posibilita? 

- ¿Qué preserva o aumenta? 

- ¿Qué recupera o revaloriza? 

- ¿Qué reemplaza o deja obsoleto? 

 
Este cuestionario puede ampliarse para ayudar a identificar mejor 

los impactos, positivos o negativos, de cada actividad tecnológica 

tanto sobre las personas como sobre su cultura, su sociedad y el 

medio ambiente10: 

-  Impacto práctico: ¿Para qué sirve? ¿Qué permite hacer que 

sin ella sería imposible? ¿Qué facilita? 

- Impacto simbólico: ¿Qué simboliza o representa? ¿Qué 

connota? 

- Impacto tecnológico: ¿Qué objetos o saberes técnicos 

preexistentes lo hacen posible? ¿Qué reemplaza o deja 

obsoleto? ¿Qué disminuye o hace menos probable? ¿Qué 

recupera o revaloriza? ¿Qué obstáculos al desarrollo de otras 

tecnologías elimina? 

                                                             
9 (McLuhan & Powers, 1989) 
10 (Olivéres, 2003) 
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- Impacto ambiental: ¿El uso de qué recursos aumenta, 

disminuye o reemplaza? ¿Qué residuos o emanaciones 

produce? ¿Qué efectos tiene sobre la vida animal y vegetal? 

- Impacto ético: ¿Qué necesidad humana básica permite 

satisfacer mejor? ¿Qué deseos genera o potencia? ¿Qué daños 

reversibles o irreversibles causa? ¿Qué alternativas más 

beneficiosas existen? 

- Impacto epistemológico: ¿Qué conocimientos previos 

cuestiona? ¿Qué nuevos campos de conocimiento abre o 

potencia? 

2.2.1.3. TECNOLOGÍA ANALÓGICA 

La tecnología analógica remonta sus incios al diodo de vacío 

inventado por John Ambrose Fleming en 1904. Su funcionamiento 

está fundamentado en el efecto Edison y se basa en los sistemas 

cuyas variables (tensión, corriente, etcétera) se modifican de una 

forma continua en el tiempo y pueden tomar (al menos 

teóricamente) valores infinitos. En contraposición, en la tecnología 

digital las variables solo pueden tomar valores discretos y tienen 

siempre un estado perfectamente definido. 

A continuación se cita el caso de la transmisión analógica del 

sonido, que físicamente se corresponde con una variación de 

presión que se propaga por medio de ondas. Si en un punto 

determinado se mide en el instante T1 una presión de 20,5 

micropascales y luego en T2 se miden 19,6 micropascales, significa 

que en ese punto, en el intervalo de tiempo entre T1 y T2, la presión 

acústica ha pasado al menos una vez por todos y cada uno de los 

infinitos valores intermedios entre 20,500000… (con infinitos 

decimales) y 19,600000… (con infinitos decimales). Hay que tomar 

en consideración que son infinitos valores porque infinitos son 

también los instantes diferentes que hay entre T1 y T2. 
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EJEMPLO DE SEÑAL ANALÓGICA

 

Esos infinitos valores forman una línea continua, como la que 

dibuja la pluma de un sismógrafo al paso de un terremoto. Está 

claro que toda la información que pueda transportar el sonido está 

en la forma de esa línea. Pues bien, para manipular toda esa 

información necesitamos un sistema analógico, porque el 

funcionamiento de la tecnología analógica es basado en formas de 

onda. 

Dicho lo anterior, podemos resumir el funcionamiento de la 

tecnología de telecomunicaciones analógica en dos puntos: 

- Crear en el emisor una onda cuya forma represente la variación 

continua de la magnitud que sea (presión sonora, movimiento, 

cantidad de luz, color, etc). 

- Recuperar en el receptor una onda que “se parezca tanto como 

sea posible” a la original, para poder extraer de ella la mayor 

cantidad de información. 

 

CONSIDERACIONES 

El hecho de recuperar una onda “que se parezca tanto como sea 

posible” a la original, mencionado en el párrafo anterior, manifiesta 

uno de los principales problemas del uso de la tecnología analógica. 

Lo ideal sería recuperar una onda igual a la original. Si decimos que 

la información está en la forma de la onda, cualquier diferencia 

entre la forma de la onda original y la recibida supone una 

alteración de la información. Pero el caso es que esa alteración es 

https://telecomunicacionesdeandarporcasa.files.wordpress.com/2013/06/798ea-analogico.jpg
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inevitable, debido al ruido. El ruido puede provocar, por ejemplo, 

que habiéndose transmitido la señal de trazo discontinuo de la 

siguiente figura se reciba la de trazo continuo: 

 

ALTERACIÓN DE UNA SEÑAL A CAUSA DEL RUIDO

 

 

Vemos que el valor del instante T1 aumenta ligeramente por el 

ruido, mientras que el del instante T2 disminuye un poco más. Lo 

malo es que el receptor no tiene forma de decidir si una 

determinada medida es correcta o no. Si lo que recibimos en un 

momento dado nos indica que en el emisor se tenía un valor de 

19,78664 micropascales de presión sonora este valor es lo que se 

interpreta tal cual independientemente si este dato al momento de 

la transmisión sea el mismo. Así pues, en un sistema analógico, el 

ruido es inevitable, a pesar que haya formas de hacerle frente. 

Dicho de otra manera uno de los principales inconveniente del uso 

de la tecnología analógica en la transmisión de información es su 

alto índice de susceptibilidad a interferencias y ruidos. 

 

2.2.1.4. TECNOLOGÍA DIGITAL 

La tecnología digital es un conjunto de sistemas destinados a la 

generación, transmisión, manejo, procesamiento o 

almacenamiento de señales digitales. A diferencia del sistema 

analógico, un sistema digital es una combinación de dispositivos 

diseñados para manipular cantidades físicas o información que 

https://telecomunicacionesdeandarporcasa.files.wordpress.com/2013/06/5e8ad-analogicoruido.png


15 
 

estén representadas en forma digital; es decir, que sólo puedan 

tomar valores discretos.11 

A diferencia de la tecnología analógica, que funciona a base de 

formas de onda, los sistemas digitales trabajan con secuencias de 

números. Los números que pueden aparecer en la ristra provienen 

de un conjunto finito (esto es, limitado, no infinito). Por tanto, 

donde en analógico teníamos número infinitos, en digital no hay 

ninguno. 

EJEMPLO DE SEÑAL DIGITAL 

 

La información está en los números, que tendrán el significado que 

se les quiera dar en cada sistema de acuerdo con un determinado 

código. Por ejemplo, los SMS utilizan el llamado código GSM 03.38, 

que representa los caracteres del idioma español con números del 

conjunto {0, 1, 2, 3,… 254, 255}. Con este código podemos 

representar una frase como sigue: 

“Preparen la nave para velocidad absurda” 

“80 114 101 112 97 114 101 110 32 108 97 110 97 118 

101 32 112 97 114 97 32 118 101 108 111 99 105 100 97 

100 32 97 98 115 117 114 100 97 46” 

 
Dicho eso, podemos resumir el funcionamiento de la tecnología de 

telecomunicaciones digital en cuatro pasos: 

                                                             
11 (Tocci, 2006) 

https://telecomunicacionesdeandarporcasa.files.wordpress.com/2013/06/a76d5-digital.png
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- Representar la información a enviar como una secuencia de 

números en el emisor. 

- Montar esos números sobre una onda. 

- Recuperar todos los números, o la gran mayoría, en el 

receptor. 

- Reconstruir la información a partir de los números recibidos. 

Cabe mencionar que es perfectamente posible utilizar un sistema 

digital para transmitir información de naturaleza analógica, como 

el sonido. Todo pasa por sofisticar un poco los pasos primero y 

último del procedimiento que acabamos de mencionar. De un lado, 

en el emisor hay que realizar una conversión de analógico a digital 

(A/D) para coger la información contenida en una forma de onda y 

representarla como una ristra de números (es lo que se llama 

“digitalizar la señal“). Del otro lado, en el receptor hay que hacer 

una conversión de digital a analógico (D/A) para construir una 

forma de onda adecuada a partir de los números recibidos. 

CONSIDERACIONES 

Al igual que en un sistema analógico, la información viaja sobre una 

onda, que necesariamente se verá afectada por el ruido. Así pues, 

donde habíamos metido unos números puede suceder que 

saquemos otros distintos. Pero hay una diferencia crucial: 

decíamos antes que en un sistema analógico no tenemos forma de 

decidir si una determinada medida es correcta o no; en un sistema 

digital sí la tenemos. 

Como no hay un espectro infinito de valores posibles, sino sólo un 

conjunto finito, si la medida que nos encontramos en un momento 

dado se parece mucho más a la correspondiente al número 80 que 

a la correspondiente al número 81, entonces el receptor interpreta 

que se había enviado el número 80. Ésta es una de las claves de la 

tecnología digital: el manejar números de un conjunto finito nos 

protege en cierta medida frente al ruido. 
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Las principales ventajas se dan cuando, al utilizar valores discretos 

y herramientas matemáticas, podemos manipular la información 

de mil formas que son impensables con tecnología analógica. Así, 

la tecnología digital, hace posible muchas cosas como: 

- Comprimir la información para multiplicar el número de 

canales de televisión que llegan a nuestras casas o exprimir al 

máximo los cables del teléfono para tener acceso rápido a 

Internet. 

- Proteger los mensajes hasta el punto de poder reducir al 

mínimo las pérdidas de información debidas al ruido o 

interferencias. 

- Cifrar la información de tal manera que nadie ajeno a la 

comunicación pueda leerla. 

- Blindar la información para asegurar que permanezca 

inalterada desde que sale del emisor hasta que llega al 

receptor. 

- Firmar los mensajes para tener certeza absoluta de que 

proceden de quien se supone que los envía. 

- Empaquetar los mensajes de manera que puedan 

encaminarse a través de una red de comunicaciones. 
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2.2.2. ERA DIGITAL  

Es el nombre que recibe el período de la historia de la humanidad que va 

ligado a las tecnologías de la información y la comunicación. El comienzo 

de este período se asocia con la revolución digital. La era Digital es 

considerada de mucha relevancia para la sociedad actual ya que las nuevas 

tecnologías de la comunicación y las tecnologías complementarias de los 

ordenadores y de la información afectaron profundamente nuestra 

estructura social. Existe también una creciente interdependencia entre la 

tecnología, la información y la sociedad12. 

La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital 

constituye un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio 

abanico de posibilidades a la comunicación humana. La aproximación entre 

“Tecnología y Medios de Comunicación de Masas establece un nuevo 

modelo económico, productivo y social que supone la aparición de 

industrias, perfiles profesionales y modelos económicos hasta ahora 

desconocidos”13. Se presenta, pues, un panorama espectacular donde se 

multiplican las posibilidades comunicativas y se produce una 

fragmentación y segmentación de los contenidos. Esta nueva escena 

comunicativa implica un nuevo perfil de usuario más activo así como una 

estructura productiva con nuevos perfiles profesionales.  El valor de la 

digitalización, por tanto, no sólo reside en un contexto de reorganización 

integral de productos y contenidos, sino de las formas de trabajo y de la 

propia estructura empresarial. 

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. El carácter sinérgico de las nuevas 

tecnologías marcará los procesos productivos y comunicacionales de 

nuestra era a nivel mundial, este fenómeno es conocido como Revolución 

Digital. 

                                                             
12 (Mirabito, 1998) 
13 (Negroponte, 2000) 
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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. 

La transición al digital es una tarea compleja y supone una renovación 

prácticamente integral de los equipamientos así como de los fondos 

documentales. Pero, una vez realizada la integración, resulta posible el 

acceso remoto a cualquier contenido, ya sea un fondo documental de un 

medio de comunicación o un pago por visión de un contenido televisivo 

concreto14.   

La reconversión de los entornos de trabajo en los medios se ha convertido 

poco a poco en un hecho palpable, permitiendo el desarrollo de todas las 

tareas con acceso remoto a todos los contenidos. Incluso, desde el punto 

de vista empresarial, los avances de la digitalización se presentan también 

como una oportunidad económica entendida como inversión rentable en 

tanto se abaratan los costes de producción. 

2.2.2.1. DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN Y EL VIDEO 

Digitalizar es convertir cualquier señal de entrada continua 

(analógica), como una imagen o una señal de sonido, en una serie 

de valores numéricos15.  

Por ejemplo, la imagen que se manda mediante un fax se digitaliza 

línea a línea (mediante el escáner que lleva incorporado). Cada 

línea se convierte en una combinación de ceros y unos que se 

transmiten por la línea telefónica. Para esta conversión suelen 

utilizarse convertidores analógicos digitales. 

                                                             
14 (Cebrián, 1995) 
15 (FOTONOSTRA, 2015) 
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Muchos de los dispositivos de comunicación que usamos, tales 

como cámaras de video y micrófonos, crean y procesan señales 

analógicas, no digitales. Debido a sus diferentes características, las 

señales digitales y analógicas, y en última instancia los equipos y 

sistemas, no son, en general, compatibles entre sí. Esta situación 

obliga a la adopción de un proceso de conversión “analógico a 

digital” y “digital a analógico” para que sea posible utilizar un 

conjunto mixto de equipos analógicos y digitales y lo que se 

considera son canales de comunicaciones analógicos y digitales, en 

los sistemas globales de comunicaciones. Esta conexión de dos vías 

es crucial para la integración de la tecnología digital en la estructura 

contemporánea de las comunicaciones, que se basa, en buena 

medida, en un estándar analógico. Esta es una consideración 

importante, ya que la tecnología digital tiene ventajas distintivas 

sobre su contraparte analógica. 

Precisamente, esta tendencia al cambio o adaptación, es a lo que 

Roger Fidler 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”16. 

Fidler destaca esta complementariedad de los nuevos medios y 

soportes con los ya existentes previamente a través de una 

reconfiguración de los usos. De los entornos clásicos basados en la 

captación y procesado analógico de las señales audiovisuales y en 

la transferencia de contenidos mediante cintas magnéticas, se está 

pasando a entornos completamente digitalizados en los que el 

intercambio de audio y vídeo se efectúa a través de redes digitales. 

                                                             
16 (Fidler, 2015) 
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De este modo, el proceso de la información audiovisual se 

constituye como un “proceso modular”17 basado en secuencias de 

datos binarios 10 de las señales de vídeo y audio, y en el que se 

diferencian las fases de producción, el almacenamiento, el 

transporte y la emisión de la señal de vídeo.  

Por extensión también se aplica el término "digitalización" a la 

obtención de representaciones digitales de imágenes, sonidos o 

vídeos. 

El tratamiento, transmisión, almacenamiento y recepción de 

muchos tipos de información por medio de canales de 

comunicación y por medio de ordenadores exige que esta 

información esté en un formato compatible con el ordenador, por 

lo que es necesario convertir esta información en un grupo de 

números que represente esta información de manera precisa y 

fiable; para poder entender mejor, es necesario definir la señal 

análoga y digital. 

2.2.2.1.1. Señal análoga 

“Las señales analógicas surgen cuando una forma de onda 

física, tal como una onda acústica o lumínica, se convierte 

en una señal eléctrica”18. Muchos dispositivos de 

comunicaciones, tales como teléfonos, cámaras de video 

y micrófonos, son dispositivos analógicos que crean y 

procesan señales analógicas. En el caso de un micrófono, 

esta señal, una representación eléctrica de la voz de la 

persona, se dice que es continua en amplitud y tiempo. La 

amplitud, por ejemplo, puede esencialmente adoptar un 

número infinito de variaciones o niveles dentro de los 

límites operativos del sistema de comunicaciones. La 

señal es un “análogo” (analógica), esto es, representativa 

de las ondas de sonido originales. Cuando las ondas de 

                                                             
17 (Zabaleta, 2003) 
18 (Haykin, 2001) 
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sonido cambian, también lo hacen las características de la 

señal en una forma correlativa. 

2.2.2.1.2. Señal digital 

Una señal digital es “un flujo no continuo de pulsos de 

encendido/apagado (on/off). Una señal digital representa 

la información mediante un código que consiste en la 

secuencia de estados discretos encendido o apagado”. Un 

sistema digital utiliza una secuencia de números para 

representar la información, y a diferencia de una señal 

analógica, una señal digital no es continua.  

2.2.2.1.3. Conversión analógico – digital 

De acuerdo con Constantino Vega en un artículo digital 

denominado “La señal de video”19; la conversión de una 

señal de vídeo de analógica en digital obedece los mismos 

principios que se aplican a cualquier otra señal analógica 

y se basan en el principio de muestreo de Nyquist. La 

señal analógica debe limitarse en banda mediante un 

filtro de paso bajo y luego muestrearse a intervalos tales 

que la frecuencia de muestreo sea, por lo menos, el doble 

de la frecuencia máxima de la señal filtrada. Es 

importante que el filtro de limitación de banda tenga una 

respuesta lineal tanto en amplitud como en fase, para 

evitar distorsiones en la señal recuperada, además, el 

ancho de banda del filtro debe ser del orden de 5 MHz, 

correspondiente al ancho de la banda base de la señal de 

vídeo. El resultado del muestreo es una señal discreta de 

amplitud variable, a la que a continuación se somete a un 

proceso de cuantificación a fin de traducir la amplitud de 

las muestras a un código, generalmente binario, con 

pulsos de la misma amplitud y en que el número de 

                                                             
19 (Pérez Vega, 2015) 
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posibles niveles de cuantificación está determinado por el 

número de bits con que se codifican las muestras. La 

Recomendación 601 del CCIR, en su forma original, define 

en 256 el número de niveles de cuantificación de la señal 

de vídeo.  

 

En resumen, la digitalización de la señal analógica de 

vídeo, se basa en los mismos principios de la modulación 

por codificación de pulsos (PCM) mediante la cual, una 

señal analógica limitada en banda, se convierte en una 

secuencia de señales binarias con un código específico. 

2.2.2.1.4. Conversión digital - analógica 

La función del conversor digital/analógico es traducir 

cada palabra de 8 bits al nivel correspondiente de 

amplitud. Así, la sucesión de palabras de 8 bits da lugar a 

una sucesión de voltajes de salida que corresponden a las 

sucesivas muestras de la señal analógica original. Debido 

al error de cuantificación producido por la codificación, 

los niveles de voltaje recuperados en la conversión digital-

analógica no son los mismos que los de la señal original y 

la señal de salida del conversor tiene una forma 

escalonada, cuyo contenido espectral excede al de la 

señal analógica original limitada en banda antes del 

proceso de muestreo. Los componentes espectrales fuera 

de la banda de la señal original se eliminan mediante un 

filtro de paso bajo semejante al utilizado para la 

limitación de banda, con lo que la señal recuperada se 

suaviza y pierde su característica escalonada, 
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semejándose a la original. El conversor digital/analógico 

debe cumplir los mismos requerimientos en lo que 

respecta a velocidad de operación que el conversor 

analógico-digital. Por lo general, todas las técnicas 

empleadas en los conversores D/A utilizan un cierto 

número de interruptores electrónicos activados por la 

señal digital de entrada, junto con redes analógicas para 

la ponderación y suma de las salidas de los interruptores. 

En la siguiente figura se muestra un conversor D/A en el 

que se tienen tantas fuentes de corriente como bits tiene 

un símbolo, en este caso 8. La fuente correspondiente al 

bit menos significativo produce una corriente I, el 

siguiente bit 2I y así sucesivamente hasta la 

correspondiente al bit más significativo cuya corriente 

será 27.  Las fuentes están conectadas mediante 

interruptores controlados electrónicamente por los bits 

del símbolo, a una resistencia en la que se sumarán las 

corrientes de aquellas fuentes correspondientes a las 

posiciones de bits con valor “1”. El voltaje de salida es, por 

consecuencia, proporcional a la suma de corrientes en la 

resistencia R y corresponde al nivel de voltaje de la 

muestra analógica recuperada. 

 

 

Hay que enfatizar que, tanto en el circuito anterior como 

en otras versiones de los conversores digital/analógicos 

los interruptores son electrónicos, es decir, constituidos 

por elementos activos, por ejemplo transistores. En 
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teoría, los tiempos de retardo y subida de las señales 

generadas en cada nodo deben ser constantes, pero en la 

práctica hay pequeñas diferencias entre ellas que dan 

lugar a transitorios en los pulsos a la salida del conversor 

cuando cambian varios dígitos simultáneamente durante 

el intervalo de conversión, por ejemplo de 1000 a 0111. 

Si la duración de estos transitorios es pequeña 

comparada con el intervalo de muestreo, pueden 

eliminarse con un circuito de muestreo y retención 

(sample and hold o S/H) que muestrea la salida del 

conversor durante el intervalo de muestreo en la porción 

plana de cada escalón y mantiene constante el nivel de la 

señal durante las transiciones. Dichos transitorios 

producen efectos de intermodulación entre las 

componentes de la propia señal de vídeo, así como entre 

aquellas componentes espectrales centradas a la 

frecuencia de muestreo y sus armónicos. Estos productos 

de intermodulación caen dentro de la banda de vídeo con 

la subsecuente distorsión de la señal recuperada y 

contribuyen, de forma más o menos apreciable, al 

deterioro de la señal. 

 

En conclusión, si queremos procesar señales analógicas de forma 

digital debemos primero convertir a digital nuestras señales 

mediante el conversor A/D; seguidamente podremos trabajar en 

el dominio digital; y finalmente volver al dominio analógico 

mediante conversores D/A. 

 

Una vez definido el proceso de digitalización del video; es 

importante entender el proceso de digitalización de señal de 

transmisión televisiva. 
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2.2.2.2. DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL TELEVISIVA. 

Los sistemas de imagen que imperan actualmente en el mundo 

de la televisión son los analógicos. Son conocidos los sistemas 

PAL, y SECAM, en Europa, y NTSC en Estados Unidos y Japón, 

además de otros sistemas que son variantes de estos tres, en el 

resto del mundo. Hace unos años, se vio la necesidad de adoptar 

un nuevo sistema de común acuerdo en Europa, como sistema 

único de televisión para el futuro. Este sistema es digital. Los 

principios fundamentales en que se basa la tecnología digital 

radican en el muestreo de la señal analógica (vídeo y audio) y su 

posterior compresión, de tal manera que en el extremo receptor 

pueda reconstruirse fielmente la señal original a partir de una 

serie de muestras inteligentemente codificadas. En este entorno, 

la informática y las telecomunicaciones están mezclándose a un 

ritmo desenfrenado20. La digitalización de la señal de video está 

absorbiendo todos los procesos de tratamiento de la señal, tanto 

en producción como en la distribución. El problema más difícil que 

se plantea, es dar el salto del antiguo sistema analógico al 

moderno digital, de una manera flexible y adaptable a las 

necesidades particulares de productores, radiodifusores y 

usuarios. 

2.2.2.2.1. Digitalización de la señal compuesta o por 

componentes 

Cualquier persona ligeramente introducida en la 

tecnología televisiva conoce la forma de onda de la señal 

de televisión analógica compuesta que es la que llega a 

nuestras casas en la actualidad. 

Esta señal, podemos digitalizarla sin más, y obtener de 

ella una señal digital compuesta, formada por ”unos” y 

“ceros”. 

                                                             
20 (Lopez Valle, 2015) 
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Por otra parte, sabemos que esta señal de video se 

compone a su vez de distintas informaciones separadas 

que son: la luminancia, los colores de crominancia: R, G y 

B, el sonido (mono + estéreo), y otras señales de control 

como el piloto de dual, estéreo. 

 

Centrándonos en las informaciones de imagen, es decir 

crominancia y luminancia, podemos también digitalizar 

éstas y obtener una señal digital en componentes. Dado 

que en los sistemas actuales la información que se manda 

es Y, R-Y y B-Y, podríamos digitalizar estas señales y 

extraer las señal G a partir de ellas. En principio se supone 

que es más práctica la codificación en componentes, pero 

aparece el problema de la transición entre los sistemas 

actuales, donde el vídeo analógico está en su forma 

compuesta, y los sistemas modernos, plenamente 

digitales. 

2.2.2.2.2. Necesidad de compresión 

La información pura de vídeo digital puro es enorme, y 

esto implicará ocupar un gran ancho de banda del espacio 

radioeléctrico en transmisión, y la necesidad de una gran 

capacidad para el almacenamiento de esta información 

en disco o cinta. Por ello, tanto la transmisión como el 
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almacenamiento suelen llevar implícita la necesidad de 

una compresión de la información. En unas cuentas muy 

rápidas, si muestreamos la señal de luminancia con 

frecuencia de 13,5 MHz., las dos de crominancia con 6,75 

MHz., y cuantificamos con 8 bits podemos comprobar que 

necesitaremos un flujo binario de 216 Mbits / s. 13,5 MHz 

* 8 bits + 6,75 MHz * 2 señales * 8 bits = 216 Mbits / s Los 

impresionantes avances de la tecnología de compresión 

de la señal de vídeo han hecho posible, mediante 

algoritmos, el almacenamiento y la transmisión digital de 

imágenes de una manera económica. De la capacidad de 

compresión derivará el uso de flujos binarios bajos que 

permitirán tratar, procesar y transmitir la imagen de TV 

por canales reducidos sin pérdida de calidad subjetiva de 

la imagen. Esto hace posible el almacenamiento de 

programas de TV en un disco duro y la multiplicación del 

espectro radioeléctrico, y de los sistemas físicos de 

transmisión. Calidad y factor de compresión son dos 

propiedades irreconciliables en vídeo digital. Si el factor 

de compresión es alto, como por ejemplo en la 

videoconferencia, la calidad se ve mermada. 

2.2.2.2.3. Ventajas y potencialidades del vídeo digital. 

La implantación de una nueva tecnología en un campo de 

actividad ya establecido como la televisión puede 

perseguir varios objetivos:  

- Economía. En el mundo digital, todas las operaciones 

que se realizan son generalmente más fáciles y en general 

económicas.  

- Eficacia y productividad. En los sistemas digitales, las 

técnicas de post-producción se hacen más potentes por 

la variedad de posibles mezclas y por la facilidad operativa 

de introducción de efectos.  
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- Solución de problemas. -Existen determinados procesos 

que en el mundo analógico serían inviables; pensemos 

por ejemplo, en una síntesis de imágenes virtuales en tres 

dimensiones.  

- Nuevas aplicaciones. Introducción de información en el 

medio de transmisión, sonido de alta calidad, multitud de 

canales libres o de pago, etc. 

2.2.2.2.4. Inmunidad al ruido 

La imagen digital no se degrada durante todo el proceso, 

desde la captura por las cámaras hasta su recepción final 

en los televisores. Una señal digital afectada por ruido 

puede regenerarse electrónicamente de una manera 

sencilla, así el mantenimiento de la calidad de la señal se 

consigue con independencia de la complejidad del 

equipo. 

 

Gracias a esta posibilidad de regeneración, las copias 

digitales que se realizan serán clónicas de las originales, 

ya que no sufrirán degradación aunque estén inmersas en 

un complejo sistema de producción. En el caso de que 

exista posibilidad de que la degradación sea tan grande 

como para alterar un bit, es decir que aparezcan errores 

lógicos, existen distintas formas de codificación que 

hacen posible detectarlos y corregirlos.21 Un claro 

ejemplo de esto aparece en los criterios de calidad de la 

transmisión de imágenes. En el caso analógico, los 

                                                             
21 (Lopez Valle, 2015) 
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criterios de calidad para la transmisión de una señal de 

vídeo en formato PAL (monocanal) imponen una relación 

portadora-ruido de 12 dB. Mientras que una transmisión 

a 31 Mb/s es de 6 dB incluyendo una transmisión de TV 

multiprograma. Esto obviamente, lleva implícito una 

reducción significativa de tamaño de la antena receptora, 

que actualmente es patente en los sistemas de 

distribución vía satélite. Otro aspecto muy importante en 

el caso de los sistemas digitales, es que estos no están 

sometidos a ajustes o derivas con el tiempo, típicos en los 

sistemas analógicos. Las operaciones digitales son 

generalmente funciones matemáticas o lógicas cuyos 

resultados son invariantes. 

2.2.2.2.5. Facilidad de memoria 

La capacidad informática de memorización digital de las 

imágenes hace posible una fácil congelación de cuadros. 

Esto posibilita a su vez la visualización de secuencias de 

imágenes a distintas velocidades sin una disminución de 

la calidad. 

Con esto además, la calidad será siempre alta desde el 

origen de la producción ligera de televisión. El ruido no 

afecta a la capacidad de memorización de los discos, 

reemplazando posiblemente estos a las cintas. No 

obstante de momento las cintas siguen siendo útiles 

debido a su alta capacidad y a lo económicas que son. 

2.2.2.2.6. Cambios de formato 

La existencia de distintos formatos ya es una realidad en 

los sistemas analógicos (PAL, SECAM, NTSC, y otros 

derivados), y la posibilidad de crear una interface 

analógica entre formatos es compleja. En el mundo 

digital, hay que tener en cuenta también varios aspectos 
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diferentes. Cada sistema que se diseña puede resolver los 

problemas que se plantean de distinta forma: Podemos 

utilizar distintas diferentes frecuencias de muestreo, 

podemos codificar la señal compuesta o en componentes, 

etc. 

No obstante, una posible interface entre formatos 

digitales se antoja mucho más sencilla que en el caso 

analógico. En definitiva, estaríamos hablando de un 

programa corriendo en un ordenador, en un sistema con 

procesador digital de señal (DSP), o simplemente en un 

sistema a medida mediante un micro controlador. 

2.2.2.2.7. Síntesis de imágenes virtuales 

Están íntimamente relacionadas con la tecnología digital. 

Podemos señalar en primer lugar, la oferta de fondos 

virtuales, escenografía electrónica, etc. Otro capítulo muy 

interesante también es el de la síntesis de imágenes por 

ordenador: confección de subtítulos, infografía y grafismo 

electrónico, que incluye tanto el retoque fotográfico en 2 

dimensiones como las animaciones de escenas 

tridimensionales. 

2.2.2.2.8. Incremento de prestaciones de los circuitos 

La tecnología digital aporta también otras características 

positivas en cuanto al hardware que la soporta. Los 

circuitos digitales, en primer lugar son circuitos a los que 

se les puede aplicar una alta escala de integración. 

Además, la velocidad y flexibilidad de los circuitos 

digitales, que son programables, cada vez es más alta. 

Estos avances, implican un abaratamiento de costes en 

las instalaciones digitales de producción.22 A estas 

características se le añade una disminución de peso, 

                                                             
22 (Lopez Valle, 2015) 
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consumo y volumen de los equipos. Esto ha facilitado el 

llamado periodismo electrónico y la producción ligera de 

vídeo. Ya en la actualidad existen cámaras con 

magnetoscopio, editores de maleta, magnetoscopios 

miniatura, capaces de cubrir las aspiraciones del 

periodista más exigente. Con estas características, la 

tecnología digital supone un abaratamiento de los 

equipos y en consecuencia una enorme popularización. 

Esto redunda en que estudios de producción de baja 

calidad por falta de presupuesto puedan llegar a 

conseguir una alta calidad, comparable con el de las 

economías más fuertes. Este panorama abre el mercado 

a las televisiones locales, canales temáticos, etc. 

2.2.2.2.9. Transmisión por redes estándar de telecomunicación 

El entorno digital creado facilita la transmisión de la 

imagen por las redes de comunicación con un coste bajo 

y de forma instantánea. Únicamente habrá que decidir el 

factor de compresión a utilizar, según la capacidad del 

canal que se utilice. Esta transmisión se realiza sin 

interferencias ni ruidos, dando lugar a una imagen limpia, 

como se suele decir una “imagen con calidad de estudio” 

2.2.2.2.10. Introducción de sonido de alta calidad 

Otra ventaja es la posibilidad de disponer de sonido de 

alta calidad (CD) asociado a la imagen, adoptando las 

formas estereofónica, envolvente (Dolby Surround), o 

multilengua. 
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2.2.3. TELEVISIÓN 

La televisión es un sistema de transmisión de imágenes a distancia, que 

en la emisora se transforman en ondas electromagnéticas y se recuperan 

en el aparato receptor23.  

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes 

en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de 

difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de 

radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o Televisión 

por Protocolo de Internet (IPTV). La televisión, el medio de comunicación 

de masas por excelencia, REQUIERE DE UN receptor de señales 

DENOMINADO televisor. 

La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») 

y la latina visiōnem (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se 

refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. 

A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 

1900 por Constantin Perskyi en el Congreso Internacional de Electricidad 

de París (CIEP). 

 

2.2.3.1. LA TELEVISIÓN ANALÓGICA 

La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo XXI, fue 

analógica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era 

mediante el aire con ondas de radio en las bandas de Veri High 

Frecuency (VHF) y Ultra High Frecuency (UHF). Pronto salieron las 

redes de cable que distribuían canales por las ciudades. Esta 

distribución también se realizaba con señal analógica, las redes de 

cable pueden tener una banda asignada, más que nada para 

poder realizar la sintonía de los canales que llegan por el aire junto 

con los que llegan por cable. 

                                                             
23 (Diccionario Real Academia Española, 2015) 
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2.2.3.2. LA TELEVISIÓN DIGITAL 

La televisión digital es un avance tecnológico que transmite los 

contenidos audiovisuales a través de una codificación digital. A 

diferencia de la señal analógica, la señal digital envía los sonidos 

e imágenes sin distorsión o ruidos, con mejor detalle y resolución, 

además de permitir que el televidente interactúe con el televisor 

(que puede estar en nuestra sala, en un bus en movimiento, o 

integrado en un teléfono celular). 

Mientras lo digital es una interpretación exacta, lo analógico es 

una interpretación aproximada distorsionable a ruidos y 

distorsiones24.  

2.2.3.2.1. Estándar  de televisión digital terrestre 

El estándar de Televisión Digital Terrestre es el conjunto 

de principios técnicos acordados para el uso digital del 

espectro radioeléctrico. Es el requisito básico para iniciar 

la transmisión de TDT en un área geográfica, ya que todo 

el ciclo de transmisión y recepción debe estar acorde al 

estándar definido. Por tanto, los televisores, 

decodificadores, transmisores, consolas y demás 

implementos de transmisión, además del software, 

deben 'compartir' el mismo lenguaje, estándar o 

característica tecnológica que permita una 

intercomunicación exitosa. 

El escenario mundial ha definido actualmente cuatro 

estándares de TDT: 

ATSC Forum (Advanced Televisión Systems Committee) 

de los Estados Unidos de América. Sistema adoptado 

(hasta abril de 2010) por más de 10 países: Estados 

Unidos, Canadá, México, Corea del Sur, Bahamas, 

                                                             
24 (Werner, 2010) 
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Bermudas, El Salvador, Honduras, Samoa Americana, 

Guam e Islas Marianas del Norte. 

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) de la 

Unión Europea. Sistema adoptado (hasta abril de 2010) 

por aproximadamente 70 países, entre ellos los países 

integrantes de la Unión Europea, la India, Uruguay, 

Colombia, Panamá, Sudáfrica, Arabia Saudita, Hong Kong, 

Singapur, Taiwán, Vietnam y Australia. 

ISDB-T International (Terrestrial Integrated Services 

Digital Broadcasting Internarional) de Japón y Brasil. 

Sistema adoptado (hasta abril de 2010) por 7 países: 

Japón, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Venezuela y Ecuador. 

DTMB o DMB-T (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) 

de la República Popular China. Sistema adoptado (hasta 

abril de 2010) por China (incluyendo Honk Kong y Macau). 

La Comisión Multisectorial y la elección del estándar ISDB-

T International. 

El 23 de abril de 2009, luego de que una Comisión 

Multisectorial estudiará los cuatro estándares por dos 

años, el Perú eligió el estándar brasilero japonés (ISDB-T 

y SBTVD-T o ISDB-Tb, ahora llamado ISDB-T International) 

de Televisión Digital Terrestre. 

La Comisión Multisectorial que recomendó al Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones el estándar de TDT a ser 

adoptado en el Perú fue creado en febrero de 2007 y 

culminó su recomendación con la presentación de su 

informe final en febrero de 2009. La Comisión estuvo 

compuesta por representantes de las siguientes 

instituciones: 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

- Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) 

- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
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- Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

- Ministerio de Relaciones Exteriores 

- Sociedad civil (a propuesta del Consejo Consultivo de 

Radio y Televisión - CONCORTV) 

Dicha recomendación, según resolución suprema, debía 

considerar cuatro aspectos: 

- Características técnicas de los estándares. 

- Eficiencia en el uso del servicio. 

- Convergencia de servicios. 

- Contribución al acceso universal, a la reducción de la 

brecha digital y el desarrollo de la sociedad de la 

información en el país. 

La Comisión Multisectorial estableció en su plan de trabajo 

la inclusión de los cuatro aspectos dentro de tres criterios de 

estudio: 

Evaluación técnica: fue realizada en las ciudades de Lima, 

Cuzco e Iquitos, y se consideró la calidad de recepción en alta 

definición, definición estándar, movilidad y portabilidad. Los 

resultados mostraron en primer lugar a los estándares ISDB-

T y DMTB, seguidos por DVB-T y ATSC Forum. 

Evaluación económica: se tomó en consideración la relación 

costo/beneficio para consumidores y empresas de TV, así 

como el grado de pobreza y el lapso hacia el apagón 

analógico. Los resultados mostraron en primer lugar al 

estándar ISDB-T, seguido por DVB-T, ATSC y DMTB. 

Cooperación técnica: se tomaron en consideración la 

cooperación en el proceso de implementación, desarrollo de 

capacidades, oportunidades de negocio, financiamiento, 

participación en foros internacionales, entre otros. Los 

resultados mostraron en primer lugar al estándar DVB-T, 

seguido por ISDB-T, ATSC y DTMB. 

Luego de los resultados respectivos, la Comisión 

Multisectorial recomendó en su informe final el 28 de 

febrero de 2009 la adopción del estándar ISDB-T  en el Perú, 
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decisión que fue oficializada por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones el 23 de abril del mismo año. 

Del 21 al 23 de setiembre de 2009, se llevó a cabo en Lima el 

I Foro Internacional ISDB-T en el cual se oficializó la creación 

de International ISDB-T Forum y la participación activa de los 

cinco países que hasta el momento adoptaron el estándar. 

Para los días 3, 4 y 5 de mayo de 2010 se llevó a cabo en 

Buenos Aires (Argentina) el II Foro. 

 
2.2.3.2.2. Antecedentes de la TDT en el Perú  

- 2002; En junio de 2002, funcionarios de OSIPTEL y el 

MTC participan en un evento sobre convergencia 

tecnológica y televisión digital en Colombia. 

- 2006; En agosto de 2006, el MTC modifica el Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias, reservando 19 

canales de la banda UHF para que empresas privadas 

puedan utilizarlos para brindar una señal televisiva digital 

en todo el Perú. Asimismo, dos canales (31 y 32) son 

reservados para la realización de pruebas y 

demostraciones. 

- 2007; En febrero de 2007, se constituye la Comisión 

Multisectorial encargada de recomendar al MTC el 

estándar de televisión digital terrestre a ser adoptado en 

el Perú. 

- En febrero de 2007, se publica la directiva (001-2007-

MTC/17) para la asignación temporal y realización de 

pruebas para la radiodifusión por Televisión Digital 

Terrestre. 

- En marzo de 2007, Chile, uno de los primeros países 

sudamericanos que iniciaron sus estudios de los 

estándares de TDT, postergó indefinidamente su decisión 

que estaba prevista para ese mes. 

- En abril de 2007, el CONCORTV organiza el I 

Conversatorio sobre Televisión Digital. Asimismo, el MTC 
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y la Comunidad Andina de Naciones organizan el I Foro 

Andino sobre Televisión Digital Terrestre, con invitados 

de Estados Unidos, Europa y Japón. 

- En junio de 2007, el canal ATV inicia la exhibición de 

contenidos de sus programas en alta definición utilizando 

el estándar americano de televisión digital terrestre. 

- En julio de 2007, se aprueba el plan de trabajo de la 

Comisión Multisectorial que recomendará el estándar de 

Televisión Digital Terrestre. 

- En agosto de 2007, Uruguay elige el estándar europeo 

(DVB-T) de Televisión Digital Terrestre (TDT) y se 

convierte en el segundo país sudamericano en elegir su 

estándar (después de Brasil, que eligió un estándar propio 

basado en la tecnología japonesa ISDB-T). 

En setiembre de 2007, se inicia las pruebas de campo con 

los estándares de Televisión Digital Terrestre a cargo de la 

comisión oficial. 

- En noviembre de 2007, se prorroga por 60 días 

calendario el plazo para la recomendación del estándar 

de TDT a manos de la Comisión Multisectorial. 

- 2008; En enero de 2008, se prorroga por 30 días hábiles 

más el plazo para la recomendación del estándar de TDT 

a manos de la Comisión Multisectorial. 

- En febrero de 2008, se prorroga por 30 días calendario 

más el plazo para la recomendación del estándar de TDT 

a manos de la Comisión Multisectorial. 

- En marzo de 2008, la Viceministra de Comunicaciones 

afirmó que la implementación de la TDT podría durar 

hasta 15 años. 

- En marzo de 2008, se prorroga por 180 días calendarios 

(hasta el 26 de setiembre de 2008) el plazo para la 

recomendación del estándar de TDT a manos de la 

Comisión Multisectorial. En esta ocasión, se adicionó un 
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encargo más: que en la evaluación se tome en cuenta el 

aspecto de que la TDT podrá ser recepcionada a través de 

dispositivos móviles, como teléfonos celulares o 

televisores en autos. 

- En julio de 2008, la Ministra de Transportes y 

Comunicaciones Verónica Zavala mencionó el interés de 

China por que se incluya el estándar chino DTMB dentro 

de los estudios del Grupo de Trabajo. 

- En julio de 2008, un estudio realizado por la Universidad 

de Lima denominado "La televisión en el Perú 1" que el 

45.7% de la población de Lima y Callao se encuentra poco 

informado sobre la televisión digital, mientras que un 

39.4% mencionó estar nada informado. 

- En agosto de 2008, Colombia se convierte en el tercer 

país de Sudamérica en elegir su estándar de Televisión 

Digital Terrestre (TDT)  y el segundo país en elegir el 

estándar europeo (DVB-T) (después de Uruguay). 

- En setiembre de 2008, se prorroga por 90 días 

calendario (hasta el 26 de diciembre de 2008) el plazo 

para la recomendación del estándar de TDT a manos de la 

Comisión Multisectorial. 

- En diciembre de 2008, se prorroga por 60 días calendario 

el plazo para la recomendación del estándar de TDT a 

manos de la Comisión Multisectorial. 

- En diciembre de 2008, la Comisión Multisectorial 

presenta la Guía para el Usuario de TDT a fin de responder 

preguntas frecuentes. 

- 2009; En febrero de 2009, la Comisión Multisectorial 

presenta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

su recomendación sobre qué estándar es el mejor para el 

Perú. La recomendación no se hizo pública. 

- En marzo de 2009, la Sociedad Nacional de Radio y 

Televisión, una asociación de los más importantes canales 
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de televisión y emisoras de radio a nivel nacional, difunde 

su apoyo por el estándar japonés - brasilero ISDB-T. 

- El 23 de abril de 2009, el Gobierno Peruano adopta para 

el Perú el estándar japonés - brasilero ISDB-T para la 

Televisión Digital Terrestre (TDT). El mismo día se crea 

una Comisión Multisectorial Temporal encargada de 

formular recomendaciones al MTC para la elaboración del 

Plan Maestro de Implementación de la TDT. 

- En agosto de 2009, Perú y Japón firman un convenio 

para implementar la TV digital en nuestro país, relativo a 

la adaptación a la geografía peruana, las inversiones de 

los medios y el gasto que significará para los usuarios, y la 

cooperación ofrecida por Japón al momento de la 

adopción al sistema digital. 

- En setiembre de 2009, se aprueban las especificaciones 

técnicas mínimas de los receptores de TDT del estándar 

ISDB-T a ser utilizados en el Perú, y se comunica que el 

apagón analógico para el caso de Lima y Callao de dará en 

el 2020. Asimismo, Chile anuncia la elección del estándar 

japonés-brasilero ISDB-T, y en el Perú se inaugura el I Foro 

Internacional ISDB-T. 

- En octubre de 2009, Venezuela elige el estándar ISDB-T 

para la Televisión Digital Terrestre. 

- 2010; En febrero de 2010 se inicia la venta de televisores 

y teléfonos celulares one-seg en el mercado peruano. 

- En marzo de 2010, TV Perú se convierte en el primer 

canal de televisión en emitir digitalmente y ATV en el 

primer canal privado en lograr lo mismo. Asimismo, se 

aprueba el Plan Maestro para la implementación de la TV 

digital. El mismo día, canalizan la localidad de Lima para 

determinar qué frecuencias estarán disponibles para la 

TDT. Finalmente, Ecuador también elige el estándar ISDB-

T para la TDT. 
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- En junio de 2010, el Estado reserva tres canales para TV 

digital para ser otorgados por concurso público. 

Asimismo, Paraguay adopta el estándar ISDB-T para la 

TDT. 

- En julio de 2010, Bolivia adopta el estándar ISDB-T para 

la TDT. 

- 2011; Entre enero y abril de 2011, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones modifica los planes de 

canalización de las localidades de Cusco, Chiclayo-

Lambayeque, Arequipa, Huancayo, Piura y Trujillo, y así 

definir los canales que estarán disponibles para la 

Televisión Digital Terrestre. 

- En mayo de 2011, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones permite que canales nacionales 

participen del concurso público de asignación de 

frecuencias de TDT. 

- En setiembre de 2011, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones modifica los planes de canalización de 

las localidades de Puno y Juliaca, y así definir los canales 

que estarán disponibles para la Televisión Digital 

Terrestre. 

2.2.3.2.3. Ventajas de la TDT 

- Mejor transmisión 

Al codificarse digitalmente, la televisión digital terrestre 

transmite los contenidos casi sin ninguna interferencia o 

distorsión de las imágenes y el sonido. 

La televisión analógica, por diversos factores, puede 

generar una distorsión en las imágenes que se traducen 

en la duplicidad de imagen (fantasma), el efecto lluvia, o 

cambios en la nitidez, contraste y color de las imágenes. 
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- Mayor cobertura 

La televisión digital mejora la capacidad de transmisión de 

la señal. Sin embargo, si la señal digital llega a nuestro 

televisor de manera parcial, no se verá ninguna imagen, a 

diferencia de la analógica que recibe la imagen con 

calidad media. Esto se debe a que la señal digital necesita 

de la recepción total de toda la información, en caso 

contrario, se verá una pantalla negra. 

 

- Más calidad de video 

La resolución de la televisión analógica en el Perú está 

determinada por un sistema que utiliza 480 líneas de 

barrido (resolución equivalente en digital a 640 x 480 

pixeles). 

En la televisión digital la resolución puede ser 

personalizada, siendo tres las más conocidas:  
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Standard Definition Television (SDTV - 720 x 480 pixeles), 

High Definition Television (HDTV - 1280 x 720), Full High 

Definition Television (Full HDTV - 1920 x 1080 pixeles). 

No todos los televisores tienen resolución HDTV o Full 

HDTV, por eso es importante reconocer qué resolución 

ofrecen. El tipo de pantalla que tengan los televisores 

(LCD, Plasma o LED) no define si son de alta o baja 

resolución. 

 

- Más calidad de audio 

La calidad del sonido en la televisión analógica es similar 

a la proporcionada por un cassette, pudiendo ser 

transmitida a través de un canal indiferenciado (mono) o 

a través de dos canales (stereo) (dependiendo de la 

cantidad de parlantes o de las salidas de audio del 

televisor). 

Con la TDT, la calidad de audio puede compararse a la de 

un disco compacto (CD) o a la de los formatos de audio 

populares como mp3, wma, aac, con ratios de bits por 

segundo mayores a 128. 

La TDT permite enviar hasta seis canales de audio 

diferenciados acorde con los sistemas de sonido, 

minicomponentes y home teather. Para contar con este 

beneficio, el contenido de TV debe haber sido grabado 

con los seis canales diferenciados. 

- Más canales de tv 

El espectro radioeléctrico utilizado para la televisión 

cuenta con un total de 300 MHz (50 canales) entre las 

bandas VHF y UHF. En el Perú, cada canal de televisión 

analógico utiliza 6 MHz para poder transmitir sus 
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contenidos. Con la digitalización de la televisión, en este 

mismo espacio puede albergar un canal en Full HDTV, 

hasta dos canales HDTV, o incluso hasta 8 canales en 

SDTV. Todas estas calidades de televisión digital son 

superiores a la calidad de la televisión analógica. 

 

- Más contenidos e interactividad 

La TDT permitirá el envío de cualquier tipo de datos, lo 

que amplía la posibilidad de ofrecer productos y servicios 

que anteriormente no eran posibles. Así, los canales de 

TV podrán enviar una guía de programación interactiva, 

juegos, opción de incluir subtítulos o canales de audio en 

otros idiomas, entre otros. 

La interactividad de la TDT se potencia cuando 

conectamos un cable de Internet a nuestro televisor (un 

servicio complementario), pudiendo tener servicios 

totalmente interactivos como navegar por la Web, juegos 

en red, e-shopping, banca por TV, etcétera. 

- Movilidad y portabilidad 

La movilidad es la capacidad de recibir las señales de 

televisión en dispositivos móviles como teléfonos celulares 

o dispositivos USB que se conectan a nuestras 

computadoras (también se le llama transmisión one-seg). 
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La portabilidad es la posibilidad ver contenidos en 

televisores convencionales que estén en situaciones de 

movimiento, como equipos incorporados en buses, autos y 

trenes. Con la TDT, se podrán recibir las señales de TV en 

ambas situaciones sin pérdida de calidad y de manera 

gratuita. 

 

2.2.4. PRODUCCIÓN TELEVISIVA 

La producción televisiva nace a causa de varias necesidades de la sociedad 

moderna. Tras la necesidad de difusión masiva de información de los 

ámbitos industriales, comerciales, culturales, de entretenimiento o 

artísticas existe siempre, a partes iguales en lo que a importancia se 

refiere, una inversión de capital, una mezcla de trabajo, recursos técnicos 

y un plan organizativo. Es a esta planificación a la que se conoce, como 

producción televisiva. Debido a la importancia del proceso de producción, 

el modo de organizarlo será primordial para el éxito o fracaso de la obra. 

La producción televisiva es considerada muchas veces dentro del arte y 

requiere de la especialización, la adquisición y el dominio de diversas 

técnicas, que van desde lo elemental (qué es un plano, un sonido...) hasta 

conceptos más complicados, como el montaje y los tiempos narrativos.25 

En toda producción, es fundamental elaborar un plan de trabajo. Dentro 

de esta planificación, es necesario delimitar claramente: Qué se grabará, 

quién estará presente en la grabación, dónde tendrá lugar, cuándo se 

hará y cómo se realizará. A pesar de la rígida estructura de la que consta 

la planificación, la producción no es un proceso en el que la creatividad y 

la expresividad estén ausentes. 

La producción de televisión, en cualquiera de sus modalidades y géneros, 

es un trabajo que ineludiblemente se realiza en equipo. Las características 

tecnológicas y narrativas del medio así lo exigen, de ahí que existan las 

diferentes áreas que organizan y planean los diversos cargos y funciones 

                                                             
25 (Corcuera De Los Santos, 2015) 
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que desempeñan quienes integran el staff de producción26. Guionistas, 

conductores, camarógrafos, iluminadores, jefes de piso, directores de 

cámaras, por citar sólo algunos, son parte de ese gran grupo que integra 

la producción de televisión. No se puede prescindir del trabajo de 

cualquiera de ellos. 

La producción de programas televisivos de carácter informativo y 

noticioso no son la excepción, antes por el contrario; el periodismo 

televisivo actual requiere profesionistas con una doble preparación: Por 

un lado, especialistas conocedores de los procesos de comunicación 

humana y del uso de medios masivos de comunicación en el área 

informativa (como apunta el perfil del egresado de Periodismo). Es decir, 

periodistas con un dominio de su actividad profesional. Y por otro lado, 

periodistas que conozcan las técnicas narrativas y estructurales que 

definen los contenidos de programas informativos y noticiosos del medio, 

en este caso la televisión, así como su proceso de producción. 

Esto implica, obligadamente, contar también con una preparación 

técnica, básica pero suficiente para el manejo de los diferentes aparatos 

y equipos técnicos con los cuales se realiza estos géneros televisivos. 

2.2.4.1. ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA 

La televisión no se realiza de una sola vez, sino que es el resultado 

de un proceso arduo y metódico que e implica una serie de tareas 

antes, durante y después de su realización en estudio (o en 

locación). A esto se le denomina etapas de la producción y son 

tres:  

- Etapa de preproducción   

- Etapa de Producción  

- Etapa de Postproducción  

Es necesario que los usuarios del laboratorio de televisión 

conozcan, comprendan y desarrollen estas tres etapas en el orden 

correspondiente. Cada una de ellas van dando como resultado un 

producto parcial previo, indispensable para pasar a la siguiente 

                                                             
26 (Prado Mora, 2011) 
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etapa, hasta llegar a lo que será el producto final: el programa de 

televisión27. 

2.2.4.1.1. Pre-producción 

Es la etapa previa a la realización del programa, desde la 

concepción de la idea hasta antes de la grabación. Abarca 

una serie de actividades que van desde la definición del 

tema, objetivos y contenidos del programa; género, 

formato, duración y público al que va dirigido; 

investigación, diseño de la producción (ambientación, 

escenografía, talentos, etcétera). El trabajo de 

preproducción es fundamental para asegurar las 

condiciones óptimas de realización de todo proyecto 

audiovisual, en este caso de televisión. Al final de esta 

primera etapa se tiene ya el guion para televisión, así 

como el Breakdown. El guion constituye el plan 

fundamental sobre el cual se construye el programa de 

televisión, es, por lo tanto, un elemento básico para la 

organización y la planeación de la producción. El guion 

nos permite conocer la estructura narrativa del 

programa, el ritmo y el manejo de los tiempos; los 

requerimientos técnicos, humanos, logísticos, materiales, 

financieros y otros apoyos necesarios para la producción. 

El breakdown, por su parte, nos facilita el trabajo de 

planeación y organización de la producción. Existen 

diferentes tipos de guiones para televisión, cuyo formato 

dependerá del tipo de programa a producir. 

2.2.4.1.2. Producción 

Esta etapa se distingue, entre otras cosas, porque es 

cuando la cámara y otros equipos técnicos entran en 

                                                             
27 (Prado Mora, 2011) 
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acción. Conviene distinguir, no obstante, dos acepciones 

de lo que se conoce como etapa de producción: 

- Producción de video de apoyo. Consiste en el 

levantamiento de imagen y sonido con cámara 

portátil (entrevistas, reportajes, cápsulas, 

crónicas, sondeos, imágenes ilustrativas, 

etcétera) en locaciones fuera del estudio de 

televisión. Estos materiales de apoyo, 

debidamente editados, serán utilizados cuando 

se realice el programa completo en el estudio. 

- La producción, propiamente dicha o realización 

del programa de televisión, de principio a fin, 

mediante el sistema de “multicámaras”. La 

producción de un programa de televisión puede 

realizarse en exterior (locación), como es el caso 

de competencias deportivas, desfiles, conciertos 

y otros eventos especiales o en estudio de 

televisión, como la mayoría de los programas 

periodísticos, informativos, de variedades y foros 

de análisis, entre otros. Por cuestiones didáctico-

pedagógicas y de presupuesto, las producciones 

televisivas de los estudiantes de este Centro 

Universitario, con sistema de multicámaras, se 

realizan exclusivamente en el foro del Laboratorio 

de televisión. 

La etapa de Producción o realización tiene como base el 

guion o escaleta. En esta etapa interviene y participa todo 

el personal técnico o staff de producción así como el 

elenco e invitados, dirigidos todos ellos por el realizador 

del programa. Es durante esta etapa cuando se emplean 

la mayor parte de los equipos técnicos e instalaciones con 

que cuenta el Laboratorio de Televisión, tanto del foro 
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(cámaras de estudio, micrófonos, iluminación) como de la 

sala de control maestro o Máster (switcher, monitores, 

consola de audio, etc.) El producto que se obtiene en esta 

etapa puede ser, o bien el programa completo en su 

versión final y definitiva (sea que se transmita en vivo o 

se grabe), o bien segmentos grabados en estudio, en 

general “el trabajo que se efectúa en esta fase queda 

recogido en la orden de trabajo diaria, que se materializa 

en datos reales en el parte de producción. La jornada de 

trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la 

preparación del día siguiente”28 

2.2.2.1.3. Post-producción 

Es la etapa decisiva, pues implica la manera cómo va a 

quedar el programa o producto final. Comprende la 

edición de video y audio, los efectos digitales, 

musicalización, voz en off, sub títulos, etcétera. 

Dependiendo del tipo de programa o producción, serán 

las variantes que se seguirán en el proceso de la post-

producción:  

- Postproducción en vivo 

- Edición del programa grabado 

- Edición de materiales de apoyo 

La postproducción en vivo. Aunque esta expresión no es 

muy usual en el medio televisivo, hace referencia al 

proceso más importante, complejo y decisivo al momento 

de grabar o transmitir en vivo un programa de 

televisión29. Esto se debe a que exige, de parte de todo el 

staff, conocimientos, destrezas y habilidades en cuanto al 

dominio en el manejo de los equipos del foro y máster, 

pero sobre todo, implica un alto sentido de la narrativa 

                                                             
28 (Corcuera De Los Santos, 2015) 
29 (Prado Mora, 2011) 
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audiovisual, la progresión el ritmo y demás elementos 

que van creando, en tiempo real, el producto televisivo. 

El trabajo de todos se realiza simultáneamente al 

desarrollo de las acciones que se generan tanto en el foro 

como cuando provienen desde el VTR o la computadora 

del máster. Esto implica contar ya con los apoyos gráficos 

y videográficos que se utilizarán en los diferentes 

segmentos o secciones del programa (reportajes, 

entrevistas, fotografías, cortinillas, música, entre otros), 

mismos que se “correrán” en el momento en que el 

director lo indique, con base al guion o escaleta 

respectivo. Quien se encarga de la postproducción en vivo 

debe poseer una gran capacidad de concentración y de 

toma de decisiones rápidas, además de un claro sentido 

de la narrativa audiovisual, pues su trabajo se traduce en 

edición en tiempo real, sin lugar para correcciones o 

enmendar errores cuando se transmite en vivo30. 

Edición de un programa grabado. Se trata de un trabajo 

de edición que se hace sobre el material videográfico de 

un programa previamente grabado y cuya transmisión, 

por lo tanto, no será “en vivo”, sino posterior. Por lo 

general se trata de insertos, super’s, subtítulos y/o 

correcciones de video y audio, antes de su emisión final.  

Edición de materiales de apoyo. Consiste en el trabajo de 

postproducción, propiamente dicho, mediante el cual se 

diseñan gráficos, subtitulaje, animaciones, edición de 

video y audio. Edición de vestimentas, cortinillas, 

cápsulas, reportajes, entrevistas, sondeos y testimoniales 

y otros materiales videográficos que se utilizarán durante 

la producción del programa en vivo. 
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A continuación le dejamos un cuadro de apoyo para la 

organización de la producción televisiva; este puede ser 

modificado según el tipo de formato televisivo a 

desarrollar. 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA 

 

 

2.2.4.2. FORMATOS DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA 

Los tipos de formato están articulados cultural e históricamente 

por reglas y clases de elementos identificables que se manifiestan 

en tipos de filmes y programas de televisión, tales como noticias, 

deportes, educación, drama, variedad y publicidad31. 

Una frase clásica referida dice que la televisión pretende 

informar, formar y entretener. Esto es así, pero con un mayor 

predominio de los programas de entretenimiento y de 

información, puesto que la educación queda relegada dentro de 

las parrillas de programación actuales a horarios marginales. Con 

respecto a los formatos de programas, existe cierta tendencia a la 
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hibridación siendo el formato magazine uno de los más 

representativos32.  

2.2.4.2.1. Formatos informativos 

Dentro de estos consideraremos:  

- Los telediarios; representa la imagen de la cadena y 

abordan los temas de actualidad local, nacional y 

mundial. 

- El flash; que son avances informativos, ayuda a crear 

expectativa; es un micro formato de apoyo para los 

telediarios. 

- Las ediciones especiales; se dan en eventos de gran 

importancia para la sociedad, como las elecciones 

presidenciales, regionales y municipales, eventos 

deportivos de gran envergadura por ejemplo el 

mundial. 

- Opinión; estos formatos se utilizan para abordar de 

manera específica algún tema coyuntural del entorno 

social, dentro de estos podríamos considerar las 

tertulias y debates. 

- Reportajes de actualidad; este formato es muy 

empleado para abordar temas coyunturales y 

controversiales a detalles, exige mucha investigación. 

-  Entrevistas; son el formato que ayuda a divulgar 

información detallada a partir de la participación de 

los actores de un hecho en particular, por lo general 

estas se realizan a personas con experiencia en el 

hecho abordado y/o participación directa. 

2.2.4.2.2. Formatos culturales/divulgativos33 

                                                             
32 (Poloniato, 2005) 
33 (Lara, 2008) 
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Estos formatos no son muy considerados dentro de la 

parrilla    de programación de la mayoría de canales de 

televisión, dentro estos estos consideraremos los 

siguientes: 

- Documentales; tienen cierto carácter informativo, 

sin la necesidad de ser coyuntural; sirve para 

abordar diversos temas de educación y cultura, por 

ejemplo las fiestas tradicionales de Huánuco o la 

teoría de las cuerdas. 

- Musicales; este formato se emplea para la difusión 

de los diversos géneros musicales, se apoya de 

Entrevistas y otros géneros informativos, para 

difundir la cultura viva a través de la música. 

- Educativos; estos pueden ser variados y abordar 

diversos temas de ciencia, arte y/o cultura. Se 

apoya de otros formatos y suelen emplear un modo 

interactivo con el televidente. 

2.2.4.2.3. Formatos de ficción 

Estos formatos los más complicados de producir, ya que  

implica la construcción de un mundo paralelo, en el que 

se desarrolla una serie de sucesos ideados con 

anticipación, estos formatos ponen de manifiesto la 

creatividad y abstracción de la realidad. 

- Serie; este formato puede abarcar una amplia 

temática, consiste en la creación de una historia 

que será narrada a través de episodio y capítulos, 

que contienen tramas especificas; son tramas de 

larga duración. 

- Miniserie; posee cualidades similares a las de la 

serie, con la diferencia de que la trama es corta, se 

narra a través de capítulos. 
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- Telenovelas; en este formato se narra la historia a 

través de capítulos continuados, no se fracciona en 

episodio sino que la historia es una sola. 

- Tv movies; son películas que han sido producidas 

únicamente para televisión, no son transmitidas en 

el cine.  

- Cine: este formato consiste en la transmisión de 

películas de cine que ya no se encuentran en 

taquilla de ningún cine. 

2.2.4.2.4. Formatos de entretenimiento 

Acá encontramos los formatos más explotados en las 

parrillas de programación televisiva junto a los 

informativos; estos están orientados a la distracción del 

televidente. 

- Concursos; estos formatos están orientados a la 

interacción con el televidente y la difusión 

publicitaria de marcas específicas. 

- Magazine; es un formato contenedores, se usa 

para englobar otro tipos de formatos, pero sus 

temas están direccionados a la recreación. 

- Reality-show; este es un formato muy explotado 

en los últimos tiempo, está orientado a la 

exhibición de la convivencia de un grupo de 

personas bajo cámaras, también incluyen algunos 

otros formatos como concursos y entrevistas. 

2.2.4.2.5. Formatos Publicitarios34 

La publicidad se aprovecha de la televisión para 

transmitir los mensajes de los anunciantes desde el 1 de 

Julio de 1941 en EEUU, donde se transmitió un anuncio 

de la marca de relojes Bulvoa. Las cosas han cambiado 

                                                             
34 (Collazos, 2014) 
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en la actualidad. La publicidad televisiva ha 

evolucionado y ahora podemos ver diversos tipos y 

formatos de comerciales en nuestras pantallas. 

- Spot; Quizá el formato más conocido de publicidad 

televisiva. Su duración es de 10 a 60 segundos 

aproximadamente y en él podemos ver el trabajo 

de un equipo creativo tratando de llamar la 

atención del espectador seduciéndolo para 

conseguir los objetivos del anunciante. Su mayor 

enemigo es el zapping. 

- Publirreportajes; Pequeñas películas entre 3’ y 6’, 

con estilo descriptivo informativo de producto o 

empresa. Aparece el termino publirreportaje. 

Programas patrocinados: emisiones habituales, de 

apertura y cierre de programas en las cadenas. 

- Tele promoción; Consiste en poner a disposición 

del anunciante un espacio que utilizarán para 

promocionar un uso de sus productos. Existe el 

formato dentro de un programa determinado y el 

espacio conocido como “Teletienda”.  

- Publicidad estática; Se trata de insertar grandes 

instalaciones publicitarias en espectáculos 

televisados. Esta técnica ha servido para burlar 

algunas normas de la televisión acerca de la 

publicidad de determinados productos. 

- Bartering; Los anunciantes colaboran en la 

ejecución de los programas emitidos, programas, 

series… Requieren mucha coordinación entre la 

productora y el anunciante. 

- Product Placement; El emplazamiento de producto 

consiste en ubicar productos o marcas formando 

parte de la producción de una serie o programa 
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presente en la parrilla de programación de una 

cadena de televisiva. 

 

2.2.4.3. EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA. 

"La realidad es la realidad y la televisión es una forma como otra 

de acercase a ella con un filtro. Habrá cosas que pasarán por el 

agujero, otras se quedarán y también las habrá que saldrán 

torcidas. Querer comprender la realidad a través de la televisión 

sin entender el mecanismo del filtro equivale a no comprender 

nada. Identificar el filtro, comprender su funcionamiento y 

aprender a convivir humanamente con él nos hará más personas 

y por tanto más libres"35 

Este filtro está compuesto por una serie de equipos tecnológicos 

que hacen posible la televisión La imagen de la televisión es una 

imagen electrónica, se sabe, ¿pero que hace posible todo eso? 

2.2.4.3.1. La cámara 

La cámara es la herramienta técnica que permite la 

captación de imágenes. En líneas generales puede decirse 

que una cámara de televisión proporciona las 

prestaciones de una cámara de cine. Pero, claro está, con 

la diferencia que en aquélla las prestaciones son 

realizadas electrónicamente; de lo que se desprende 

lógicamente que la cámara de televisión necesita 

electricidad para funcionar. 

La transformación de la luz en señales eléctricas obliga a 

un patrón unificado de la lectura correcta de esa relación 

entre la luz y la electricidad. Ese patrón es el balance de 

blancos que indica a los circuitos internos una referencia 

de lo que es cien por cien blanco para el ojo humano en 

                                                             
35 (Obach Domènech, 2005) 
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un determinado contexto de iluminación, y sirve de 

referencia para ayudarse en la reproducción de los 

colores. 

Las cámaras profesionales de televisión pueden ser 

clasificadas en cuatro categorías generales:  

- Cámaras de Estudio. Se utilizan en plató y están 

conectadas a un control de realización; se usan en 

los informativos, Talk show, variedades, etc. En los 

últimos tiempos han proliferado en muchos 

programas y especialmente en los  informativos las 

cámaras robotizadas que son guiadas por 

programas informáticos. 

- Cámaras para exteriores. Se utilizan para eventos 

deportivos o acontecimientos especiales; 

habitualmente se conectan a un control de 

realización en una unidad móvil. Las cámaras 

steadycam, de uso muy frecuente en los programas 

televisivos, pertenecerían a esta categoría. 

- Cámaras ENG. Las cámaras ENG (Electronic News 

Gathering) son ligeras para ser llevadas en el 

hombro por los profesionales; están dotadas de 

mayor autonomía y su uso básico es para la 

realización de reportajes. 

- Cámaras de kinescopado. Sirven para pasar a vídeo 

el material rodado en cine. 

Todas ellas poseen los mismos principios básicos de 

manejo y unos componentes auxiliares similares: cabeza 

o cuerpo de cámara, controles y soportes. 

- La cabeza de cámara se compone de la unidad de 

toma de imagen que consta de la óptica, CCD, visor 

y la conexión al control de cámara o vídeo grabador 

si es una ENG. En la cabeza de cámara pueden 
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encontrarse numerosos accesorios: piloto 

indicador de grabación o de estar “en el aire”; 

protector de la óptica tanto para posibles golpes 

como para evitar el sol directo; indicadores de la 

apertura de la óptica y del diafragma; conector de 

auriculares y caja de conexiones. 

- Los controles. Se dividen en controles de grabación 

y ajustes previos. Los controles de grabación, 

enfoque, zoom y diafragma, pueden ser directos o 

remotos; los directos se manejan por el operador y 

están situados en el timón o barra de maniobra de 

la cámara; los  remotos están situados en la mesa 

de realización del control y sólo se recurre a ellos 

en caso de urgencia. Los controles de ajustes 

previos, como el balance de blancos, establecen los 

niveles de calidad de imagen que decidamos 

preestablecer. Aunque en ocasiones pueden 

manejarse remotamente, lo más lógico es que 

estén en la cabeza de cámara.  

- Soportes. Las cámaras se apoyan para su 

estabilización y movimiento sobre trípodes y 

pedestales. Los trípodes son utilizados en 

exteriores. En el estudio se utilizan los pedestales, 

columnas hidráulicas ligeras, con ruedas, cuya 

regulación permite hacer panorámicas 

horizontales y verticales. 

2.2.4.3.2. Las luces 

“Tipo de energía radiante que se emite a partir de muchas 

fuentes bien sean naturales o creadas por el hombre, que 
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incluyen al sol, yacimientos radiactivos, trasmisores de 

radio, lámparas eléctricas, etc…”36 

Es una radiación electromagnética que ubre un amplio 

campo del espectro visible y que hace perceptibles los 

colores a los ojos humanos. Pero debemos dejar claros 

que la luz es invisible, lo que realmente observamos, es el 

efecto de la luz sobre las superficies en las cuales se 

refleja o es absorbida y los colores de los objetos y sujetos 

dependen sobre todo si se ven afectados por un tipo de 

luz blanca o de cualquier otro matiz. Las fuentes de luz se 

dividen específicamente en 2 categorías.  

Naturales: En este caso, la luz del sol o proveniente de la 

combustión (Fuego)  

Artificiales: Que son las que emiten las lámparas, bulbos, 

focos, fresnels y reflectores 

Los tipos de luces más comunes dentro del campo 

audiovisual (Cine, TV y Fotografía) son:  

- Tungsteno (PAR Y FRESNEL)  

- Fluorescentes (PAR Y FRESNEL)  

- Halógenas  

- Arcos de Carbón  

- Neón  

- LED  

- Lámpara de locación  

Cada una de estas fuentes ofrece una solución para 

diferentes necesidades de iluminación, pues presentan 

distintas temperaturas de color. Para producciones en 

vivo en estudios de televisión, las luces más 

recomendadas son las Fluorescentes y LED, pues dentro 

                                                             
36 (Universidad Don Bosco, 2005) 
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ofrecen una luz blanca más uniforme, eliminan problemas 

de parpadeo o “Filcks” al ser transmitidos, son fáciles de 

acoplar y agrupar en estructuras luminotécnicas. 

Para elegir el tipo de luces que utilizaremos en nuestra 

producción debemos considerar diferentes aspectos 

como. 

- Calidad de la luz: que se divide en luz dura, la cual 

se caracteriza por ser altamente direccional, 

producida por una fuente de área pequeña y 

provoca sombras nítidas y bien definidas; y luz 

suave, la cual es difusa y es proveniente de luce 

dispersas y de mayor área de emisión. 

- Dirección de la luz: el ángulo con que la luz incide 

sobre un objeto tiene gran importancia, el ángulo 

que se usará es para dar énfasis a ciertos aspectos 

o detalles del objeto a iluminar. En este caso 

recordemos los diferentes ángulos como: Luz 

frontal, lateral, trasera, cenital y contraluz.  

- La temperatura del color: es el método estándar 

con el cual se diferencian diferentes condiciones de 

la luz, son medidas bajo grados Kelvin. Para video 

el mejor rango es entre los 3200 K y los 5600K 

 Accesorios básicos para iluminación37  

- Tarjeta Gris; al 18% Una tarjeta de tamaño medio 

que ayuda a determinar el porcentaje de luz en 

cierto punto. Ayuda a configurar el balance de 

blancos y el contraste. 

- Térmicos; dispositivos para controlar el flujo de 

electricidad. Consola de Luces;  Hardware y 

                                                             
37 (Universidad Don Bosco, 2005) 
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software capaz de controlar luces “inteligentes” 

para su posición y movimiento. 

- Medidor de Luz; herramienta utilizada para 

determinar la cantidad de luz q incide sobre un 

punto, ayuda a ajustar la exposición adecuada para 

la cámara. 

-  Superficies Reflectoras; una superficie uniforme 

que sea capaz de reflejar más del 30% de la luz que 

le incide. Existen reflectores especialmente 

diseñados, con materiales altamente reflejantes. 

- Gels; materiales que dispuestos frente a la fuente 

de luz matizan su color y agregan un efecto 

diferente a la luz. (Papel celofán). 

- Trípodes y sujetadores; son estructuras metálicas o 

de aluminio que sirven para disponer las luces o 

pantallas reflectoras. 

2.2.4.3.3. El sonido 

Antes de revisar los conceptos básicos de producción de 

audio en televisión debemos comprender algunos 

elementos fundamentales del sonido. El sonido posee dos 

características básicas que deben ser cuidadosamente 

controladas: intensidad y frecuencia. 

- Intensidad; aunque la intensidad del sonido es 

medida en decibeles (dB), el término se refiere a 

dos conceptos diferentes. 

El primero es dBSPL (para la intensidad de la 

presión sonora), que es una medida de poder 

acústico, es decir aquellos sonidos que podemos 

escuchar directamente con nuestros oídos. 

Los decibeles que llegan a 135 o más son 

considerados como el límite de tolerancia para el 

oído humano, a partir de esta medida los sonidos 
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causan dolor e incluso daño permanente al oído 

(este daño irreversible a menudo no es notado lo 

que explica, por ejemplo, el por qué la mayoría de 

los hombres de 50 años en algunos países tienen 

mejor capacidad auditiva os adolescentes en los 

Estados Unidos) tenemos algunos niveles de 

presión acústica (dBSPL)38. 

El segundo uso para el término decibel (dBm), es 

como unidad de poder eléctrico (para el nivel de 

referencia en miliwatts). Estos decibeles son 

monitoreados en indicadores especiales. En la 

producción de audio el interés principal es para los 

dBm que permiten conocer los niveles de poder 

eléctrico que se procesan por medio de diferentes 

equipos de audio. 

- Frecuencia, se refiere al tono básico de un sonido -

que tan grave o agudo es. Una frecuencia de 20 Hz 

sonará como una nota extremadamente grave en 

un órgano -- casi retumbante. Al otro lado de la 

escala, 20,000 Hz sería la nota más aguda que 

podamos imaginar, mucho más alta que la nota 

más aguda de un violín o un píccolo. 

La frecuencia es medida en Hertz (Hz) o ciclos por 

segundo (CPS). Una persona con excelente oído es 

capaz de percibir sonidos entre los 20 y 20,000 Hz. 

Debido a que ambos extremos del rango entre 20 y 

20,000Hz son extremos, el rango más comúnmente 

usado para televisión es desde 50 hasta 15,000 Hz. 

Aunque este rango no cubre totalmente la 

capacidad de audición de personas con buen oído 

si permite reproducir casi cualquier sonido natural. 

                                                             
38 (Bartlett, 1978) 
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El equipo usado y las condiciones acústicas afectan 

significativamente la percepción de las frecuencias. 

Para compensar algunos de estos problemas, 

podemos ajustar las frecuencias (graves y agudas) 

en los controles del equipo de reproducción. 

Existen además otros equipos más sofisticados 

tales como el  ecualizador gráfico que permite un 

control más específico sobre las frecuencias para 

ser individualmente ajustadas. 

2.2.4.3.3.1. Los micrófonos 

Existen seis diseños comunes de 

micrófonos:39 

- De mano - tipo de micrófono que usa en 

la mano el talento o en entrevistas en 

locación 

- Lavaliere - Solía colgar de un cordel 

alrededor del cuello. Una variación más 

actualizada es el micrófono personal 

(de corbata o solapa) o de clip 

- Cañón (shotgun) - usado en 

producciones en locación para captar 

sonidos a distancia de la cámara 

- Micrófono piezoeléctrico - llamado PZ o 

PZM, este tipo de micrófonos ofrecen 

una óptima captación de sonidos 

transmitidos a través de superficies 

duras, como por ejemplo una mesa 

- Micrófonos de contacto - captan el 

sonido en contacto directo con la fuente 

sonora. Este tipo de micrófonos se 

                                                             
39 (Nisbett, 2003) 
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encuentran generalmente montados en 

instrumentos musicales. 

- Micrófonos de estudio - es la categoría 

más grande de micrófonos e incluye 

varios diseños según su aplicación 

Estas seis categorías poseen diferentes 

tipos de transductores o elementos 

encargados de convertir las ondas 

sonoras en energía eléctrica. Lo cuales 

veremos a continuación. 

- Micrófonos dinámicos; los micrófonos 

dinámicos (también llamados de bobina 

móvil) son considerados como los 

micrófonos profesionales más 

resistentes. Este tipo de micrófono es 

una buena elección para la labor 

periodística donde comúnmente se 

encuentra una variedad de condiciones 

difíciles. 

En un micrófono dinámico las ondas 

sonoras golpean un diafragma 

soportado en una bobina de cable fino. 

La bobina se encuentra suspendida en 

un campo magnético permanente. 

Cuando las ondas sonoras golpean el 

diafragma este hace vibrar la bobina en 

el campo magnético. El resultado es una 

pequeña corriente eléctrica generada 

por la fricción, esta corriente tendrá que 

ser después amplificada miles de veces. 

Una de sus mayores ventajas es que no 

requieren de una fuente externa de 
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energía para operar y son 

particularmente resistentes al abuso 

físico. Sin embargo su fidelidad no 

siempre es la mejor. 

- Micrófonos de condensador / 

capacitor; los micrófonos de 

condensador (también llamados 

capacitores o micrófonos de 

condensador eléctrico) poseen una 

incomparable calidad de respuesta. 

Además pueden ser tan pequeños que 

son fáciles de esconder. Sin embargo, la 

mayoría de los micrófonos de 

condensador no son tan resistentes 

como los dinámicos y el trabajo en 

condiciones climáticas adversas puede 

resultar un problema. 

Los micrófonos de condensador 

funcionan bajo el principio de un 

condensador eléctrico o capacitor. Un 

diafragma de metal ultra delgado es 

fuertemente estirado sobre una pieza 

plana de metal o cerámica. En la 

mayoría de los micrófonos de 

condensador una fuente de poder 

provee una carga eléctrica entre ambos 

elementos. 

Las ondas sonoras que golpean el 

diafragma causan fluctuaciones en la 

carga eléctrica que deben ser 

posteriormente amplificadas en el 

preamplificador (pre-amp). Dicho 

preamplificador puede estar integrado 
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al cuerpo del micrófono o estar ubicado 

en un dispositivo separado. 

Debido a que estos micrófonos 

requieren de un preamplificador ello 

implica que,  a diferencia de sus 

contrapartes dinámicas, la mayoría de 

los micrófonos de condensador 

requieren de una fuente de poder, ya 

sea de corriente o baterías. 

Para proveer de corriente AC a un 

micrófono de condensador usualmente 

la fuente está integrada en la 

mezcladora de audio. A esto se le 

conoce como fuente fantasma 

(phantom power). Cuando su utiliza 

este tipo de alimentación el cable del 

micrófono sirve a dos propósitos: 

entrega la señal captada por el 

micrófono a la consola y lleva la energía 

de la consola al preamplificador del 

micrófono. 

El uso de baterías como alimentación 

del preamplificador es más conveniente 

(no se tiene que utilizar un mezclador 

especial u otro dispositivo de 

alimentación de corriente), pero 

también representa un problema: al 

final de su ciclo de vida las baterías se 

"mueren" sin previo aviso. 

Para evitar esta situación en plena 

producción, especialmente en vivo, 

suele colocarse dos micrófonos 

miniatura de condensador junto al 
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talento. Si alguno de los micrófonos 

falla, el otro puede ser inmediatamente 

activado. Esta técnica del micrófono 

doble es conocida como cobertura dual 

(dual redundancy). 

- Micrófonos piezoeléctricos; los Pz (a 

veces abreviados como PZM) son 

micrófonos de presión que se utilizan 

limitadamente para ciertos efectos. 

Este micrófono depende enteramente 

de la reflexión del sonido. En 

situaciones especiales (como cuando 

está ubicado en la superficie de una 

mesa) un PZ tiene una respuesta 

superior a cualquier otro tipo de 

micrófono. 

- Micrófonos de contacto; como el 

nombre lo sugiere, los micrófonos de 

contacto captan el sonido estando en 

contacto físico con la fuente. Estos 

micrófonos son generalmente 

montados en instrumentos musicales, 

como en la caja de resonancia de un 

piano, la superficie de un bajo acústico 

o cerca del puente de un violín. 

Los micrófonos de contacto poseen la 

ventaja de eliminar cualquier sonido 

externo que interfiera y de no sufrir 

interferencia de las reflexiones del 

sonido al chocar con objetos cercanos. 

Su cara plana los distingue en apariencia 

de los micrófonos personales 

pequeños. 
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Otro aspecto de los micrófonos son sus 

características direccionales existen tres 

categorías direccionales básicas: 

- Micrófono omnidireccional; llamados 

no-direccionales son igualmente 

sensibles a los sonidos que provienen 

de cualquier dirección. 

Aunque este atributo posee ventajas en 

la radio donde varias personas pueden 

estar alrededor del micrófono, en la 

producción de video casi siempre es 

mejor utilizar alguna forma de 

micrófono direccional. 

Ello permite eliminar sonidos no 

deseados (ruido detrás de cámaras, 

ambiente en locación, ruido, etc.) 

mientras captamos el sonido 

proveniente del talento. 

- Micrófono bi-direccional; en un patrón 

sensitivo bi-direccional (patrón polar) el 

micrófono es receptivo a los sonidos 

que provienen de dos direcciones. 

Aunque son frecuentemente utilizados 

en entrevistas radiofónicas (para 

personas sentadas una frente a otra en 

una mesa) y con la ventaja del estéreo, 

el micrófono bi-direccional (también 

llamado figura ocho) tiene un uso muy 

limitado en televisión.  

- Micrófono unidireccional; el término 

unidireccional se refiere simplemente a 

la clasificación general de micrófonos 

que son sensibles a los sonidos que 
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provienen primordialmente de una sola 

dirección. 

2.2.4.3.3.2. Mezcladores  

Durante una producción, las fuentes de 

sonido deben ser cuidadosamente 

controladas y mezcladas. Recordará de 

un módulo anterior que si los niveles de 

audio se les permitieran llegar a un nivel 

muy alto, puede resultar en distorsión, y 

si los niveles son muy bajos se introduce 

ruido. Más allá de estos criterios básicos 

hay una constante necesidad creativa de 

controlar y mezclar cuidadosamente los 

niveles de audio para obtener un efecto 

óptimo. 

El control de las señales de audio en un 

estudio de TV o unidad de producción se 

hace normalmente a través de un 

mezclador o consola de audio, para la 

producción de videos de campo, 

unidades más pequeñas hacen la misma 

cosa a menor escala. 

Tanto las consolas como los mezcladores 

de audio tienen 6 funciones básicas: 

Amplifican la señal recibida. 

- Con la ayuda de medidores VU, 

permiten ajustes del nivel (volumen) 

de cada una de las fuentes de audio. 

- Permiten monitorear las fuentes 

individuales. 
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- Permiten monitorear la mezcla de 

audio total. 

- Permiten mezclar sin dificultad 

múltiples señales de audio 

- Permiten dirigir el efecto combinado a 

un dispositivo de transmisión o de 

registro. 

Además, las consolas más sofisticadas 

permiten manipular características 

específicas de audio, incluyendo la 

"ubicación" de izquierda a derecha de 

fuentes de estéreo, el moldeo de las 

curvas de frecuencia de los sonidos, 

añadir reverberación al audio, etc. 

2.2.4.3.4. El croma 

La imagen principal es captada sobre un fondo de un solo 

color o una gama de color relativamente estrecha de 

color, generalmente azul o verde debido a que estos 

colores son considerados como los más alejados del tono 

de la piel, para así hacer coincidir lo captado con la 

cámara y el color predefinido anteriormente y poder 

sustituirlo por un vídeo o fondo alternativo. Este proceso 

se conoce comúnmente como "manipulación" o 

simplemente "key". El verde es el más utilizado 

actualmente como fondo para estas composiciones, 

porque los sensores de imagen en cámaras de vídeo 

digitales son más sensibles al verde, debido al patrón de 

Bayer que como se puede observar en la figura hay más 

pixeles de la componente de verde que del resto40. 

                                                             
40 ( Lafuente Hernández , 2011) 
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Por lo tanto, el canal de la cámara verde contiene menos 

"ruido" y puede producir un verde más correcto que en el 

caso del azul o el rojo. Además se necesita menos luz para 

iluminarlo, por la misma razón de sensibilidad y por tanto 

se simplificará el tema de iluminación. 

Al principio era una técnica poco utilizada debido a la 

dificultad que esta tenía, pero conforme fueron pasando 

los años empezó a tener cada vez más éxito ya que se fue 

mejorando, por la necesidad de tenerla más refinada y 

controlada, con la consecuencia de reducir sus costes 

hasta el hoy conocido como Chroma-key, que es extraña 

la producción que no lo usa por la facilidad de la creación 

y el bajo presupuesto que supone una producción de 

estas características. 

Los materiales más usados que podremos encontrar en el 

mercado en lo que respecta el Chroma-key que 

habitualmente se usan en la mayoría de producciones y 

programas de televisión. Con el fin de conocerlos mejor 

tanto por su nombre como por su aspecto. 

- Lona; Es el principal complemento del Chroma-key sin 

él no sería posible realizar esta técnica y existen de dos 

colores verde y azul. También existen lonas para 

exteriores de tamaño más reducido y reversibles. 
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- Soporte: Se emplea para poder sujetar la lona detrás 

del personaje de una manera firme y lo más lisa 

posible. 

- Bote Pintura: Es una alternativa diferente al uso de 

lonas pero con la misma utilidad, lo único que si la 

pared es completamente lisa, no tendremos el 

problema de arrugas como en la lona. 

- Focos: La elección de este material es muy importante, 

porque una buena elección puede llevar a un buen 

Chroma-key o no tan bueno. Esta sería la alternativa 

mínima con 3 focos, dos delante y uno detrás para 

definir al individuo perfectamente del fondo verde. 

- Cinta: Se usa para tapar zonas pequeñas que no sale 

rentable poner una lona o pintar y también para unir 

varias lonas y así que no sea perceptible esa unión. 

- Difusores: Como anteriormente hemos estado 

comentando la iluminación en un Chroma-key tiene 

que ser lo más uniforme posible y esto se consigue 

gracias a los difusores, que como bien define su 

nombre se encargan de crear una iluminación más 

difusa y por tanto hacerla menos dura. Evitando que 

se puedan introducir sombras no deseadas. 

Hoy en día es posible realizarlo con un ordenador que 

tenga instalado un software específico dependiendo de la 

plataforma usada Mac o PC, (los más usados son Adobe 

After Effects, Adobe Premier Pro, Final Cut Pro y sin 

olvidarnos del plugin Ultimatte AdvantEdge, que es de los 

más empleados para la realización y composición de toda 

clase de Chroma-key debido a su gran sencillez pero sin 

descartar un buen acabado y es compatible con la 

mayoría de los programas de edición. 

2.2.4.3.5. El almacenamiento 



73 
 

Fundamentalmente, existen dos tipos de discos para 

almacenar datos provenientes de un ordenador: los 

magnéticos y los ópticos. Dentro del almacenamiento 

magnético se encuentran los discos floppy y la mayoría de 

discos duros instalados en los PCs, donde los datos son 

grabados magnéticamente en discos rotativos. Por otro 

lado, los discos de almacenamiento óptico son similares a 

los magnéticos en cuanto a las operaciones básicas, pero 

la diferencia radica en que realizan las operaciones de 

lectura y grabado de datos haciendo uso de un láser. Otra 

diferencia importante es que los discos de 

almacenamiento magnético pueden leer y escribir tantas 

veces como se quiera, al contrario de muchos de los 

ópticos, que o bien sólo son de lectura o sólo se puede 

escribir en ellos una vez41. 

Los estándares de la tecnología óptica se pueden clasificar 

en: 

- CD; El primer dispositivo de almacenamiento 

óptico que se convirtió es un estándar de la 

industria de los ordenadores fue el CD-ROM 

(Compact disc Read-Only Memory), medio de 

almacenamiento de sólo lectura basado en el 

formato original de los CD-DA (Digital Audio). Otros 

formatos, como el CD-R (CD-recordable) y el CD-

RW (CD-Rewritable), añaden nuevas capacidades 

del CD original, permitiendo la escritura sobre el 

mismo. Los primeros CD-ROM que salieron al 

mercado eran capaces de almacenar 650 MB y hoy 

en día permiten tener 80 minutos de grabación o 

700 MB de datos. Cabe destacar que el CD-ROM 

tiene el mismo formato que los CD-DA y de hecho, 

                                                             
41 (Pérez Ríos & Rodríguez Cabrera, 2010) 
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pueden reproducirse sin problemas en un 

reproductor de audio, siempre y cuando la 

información almacenada en los mismos sea de ese 

tipo, ya en caso contrario lo único que se 

reproduciría sería ruido debido a la información 

codificada almacenada en las pistas. 

- DVD; Un DVD (digital versatile disc) es, en términos 

simples, un CD de alta capacidad. De hecho, cada 

unidad de DVD es, también, una unidad de CD. Es 

decir, una unidad DVD puede leer perfectamente 

DVDs y CDs. Esto es debido a que utilizan, 

básicamente, la misma tecnología óptica. Sin 

embargo mantienen, obviamente, algunas 

diferencias. La principal es la mayor densidad de 

datos de un DVD respecto a la de un CD. Y es que 

un DVD estándar aumenta drásticamente la 

capacidad de almacenamiento y, por tanto, las 

posibilidades del CD-ROM. Un CD-Rom puede 

alcanzar una capacidad máxima de 

aproximadamente 737MB (80 minutos). Por el 

contrario, los DVDs pueden almacenar 4,7GB o 

incluso 8,5GB si son de doble capa por lado del 

disco, lo que supone un incremento once veces y 

medio mayor sobre el CD. En un DVD puede 

grabarse hasta dos capas de información, de tal 

forma que uno de doble capa puede doblar esa 

capacidad grabando por cada lado del disco, 

aunque es necesario actualmente girar el DVD 

manualmente para leer el otro lado del disco. De 

esta manera, con una compresión MPEG2, 

podríamos almacenar unos 133 minutos de vídeo, 

suficiente para la mayoría de películas de hoy en 

día. 
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- Blu-Ray; Se trata de otro formato de disco óptico 

de nueva generación utilizado para vídeo de alta 

definición y para el almacenamiento de datos de 

alta densidad. Análogamente al CD y DVD, es un 

disco de 12 cm de diámetro y su capacidad alcanza, 

actualmente, unos 50 GB a doble capa y 25 GB si se 

trata de una única capa. La consola de videojuegos 

PlayStation 3 fue una de las primeras en reproducir 

este tipo de formato, que se impuso a su 

competidor, el HD DVD, en la guerra de formatos 

iniciada para convertirse en el estándar sucesor del 

DVD. El BD hace uso de un rayo láser de color azul, 

de ahí su nombre, con una longitud de onda de 405 

nanómetros, a diferencia del láser rojo utilizado en 

lectores de DVD. Asimismo incluye una serie de 

avances técnicos que le permiten almacenar más 

información que un DVD de las mismas 

dimensiones. En cuanto a sus creadores, fue 

desarrollado por un grupo de compañías 

tecnológicas denominado Blu-Ray Disc Association 

(BDA), liderado por Sony y Philips. Por lo que a la 

velocidad respecta, el Blu-Ray posee una velocidad 

de transferencia de datos de 36 Mbit/s (54 Mbps 

para BD-ROM), pero ya están en desarrollo 

prototipos a velocidad de transferencia 2x (el 

doble, 72 Mbit por segundo). Asimismo, existen 

actualmente en el mercado las versiones de BD-RE 

(formato reescribible) estándar, así como los 

formatos BD-R (grabable) y el BD-ROM. 

Los estándares de la tecnología magnética se pueden 

clasificar en: 
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- Pen drive (Lápiz de memoria); es un pequeño 

dispositivo que tenemos que conectar al puerto 

USB para poder transferir datos sin complicaciones, 

los primeros USB drivers tenían capacidad de 8MB, 

pero ahora podemos encontrar algunos de hasta 

128 gigas, tienen una alta portabilidad y 

compatibilidad42.  

- Compact Flash; este fue el primer tipo de tarjetas 

flash que se hizo popular en el comienzo. Creado 

por Sandisk, ofrece una capacidad de 

almacenamiento de hasta 128 GB, y son pequeñas 

y ligeras. 

- Secure Digital o SD;  se usa mucho en productos 

Palm y en cámaras digitales, su máxima capacidad 

por el momento es de 128 GB, una gran 

característica es que protege los datos contra 

copia, por eso se usa para distribuir e-books y 

enciclopedias digitales, puede transferir datos 

hasta cuatro veces más rápido que una MMC. Su 

peso es de 2 gramos y mide 32mm x 24mm x 

2.lmm. 

- Minidiscos duros (Microdrives); Uno de los 

primeros fabricantes de estos discos, que 

funcionan de forma similar al de un computador, 

fue IBM, en el 2000. En ese entonces, la novedad 

era que venían en tres tipos: 340 MB, 512 MB y 1 

GB de espacio. Sin embargo, otros fabricantes, 

como Hitachi y Toshiba, ofrecen discos de 32 y 64 

GB con un tamaño de tan solo 2,5 centímetros de 

diámetro. Se utilizan en cámaras digitales y 

reproductoras de MP3 portátiles, principalmente. 

Según los fabricantes, los minidiscos o 

                                                             
42 (Samuel & Choquehuanca, 2000) 
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`microdrives' ofrecen tasas de transferencia 

superiores que las tarjetas Flash. Eso quiere decir 

que se demoran menos en pasar información, por 

ejemplo, a un computador. En el mercado, casi 

ningún minidisco duro se vende por separado, sino 

que viene incorporado en uno de 79 los aparatos 

que lo usan. 

- Unidades de Disco Duro; es el dispositivo de 

almacenamiento principal de la computadora. 

Almacena las aplicaciones de software que vinieron 

preinstaladas en la computadora tanto como 

aquellas que usted mismo instala. Además, la 

unidad de disco duro es el lugar normal de 

almacenamiento para los archivos de trabajo. La 

mayoría de los discos duros en los computadores 

personales son de tecnología IDE (Integrated Drive 

Electronics), que viene en las tarjetas 

controladoras en todas las tarjetas madres 

(motherboard) de los equipos nuevos. Estas 

últimas reconocen automáticamente (autodetect) 

los discos duros que se le coloquen, hasta un 

tamaño de 2000  gigabytes en tipo SATA. 

2.2.4.3.6. El ordenador 

La integración de los ordenadores y los 

microprocesadores: una nueva generación de equipos 

que puede mejorar un amplio espectro de las operaciones 

de producción y administración está disponible en la 

actualidad. Como resultado de la adopción de la 

tecnología computacional, se automatizaron diversas 

funciones de los equipos. 43 

                                                             
43 (Mirabito, 1998) 
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En los últimos años, la unidad de control (switcher) se 

benefició de  integración de la tecnología computacional. En 

síntesis, una unidad de control es un dispositivo electrónico 

que puede seleccionar las imágenes individuales producidas 

por las diversas cámaras de una instalación de video. Estas 

tomas pueden grabarse luego en un VRT  o encaminarse para 

su transmisión. Un control también puede generar 

desvanecimientos y otros tipos de transiciones visuales, y 

mezclar una fuente de video externa, como una toma de 

campo de una noticia de una producción en vivo, por 

ejemplo, con un programa vespertino de noticias. Entonces, 

la unidad por lo general controla y manipula imágenes 

pregrabadas almacenadas en cintas de video e imágenes en 

vivo producidas por las cámaras. Una unidad de control 

asistida por ordenador puede ayudar a un operador a iniciar 

y completar estas manipulaciones de imágenes. En una 

aplicación podría necesitarse un efecto visual complejo con 

varios componentes para una producción. Las acciones 

específicas que permiten crear el efecto pueden pre-

programarse y almacenarse en la memoria, para luego ser 

recuperadas al presionar un botón. La capacidad para 

ejecutar inmediatamente un comando en medio de una 

producción, en donde el tiempo es siempre un factor crítico, 

es importante. También puede utilizarse un disco flexible, si 

la unidad de con-trol está así equipada, a fin de almacenar 

una secuencia para su uso posterior. 

Otro beneficio que nos brinda la Pc es la edición no lineal le 

permite tener acceso a las diferentes secuencias del video de 

un modo no lineal, en una forma bastante similar a la 

recuperación de datos de un disco duro. En un ambiente de 

PC, las escenas pueden por ejemplo, ser digitalizadas y luego 

almacenadas en discos duros o medios ópticos borrables. 
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Así, las es-cenas individuales pueden recuperarse 

rápidamente. 

Las combinaciones basadas en el PC pueden ser económicas, 

ya que este equipo tecnológico sustituyes a muchos otros 

elementos reduciendo así el costo de producción. Otro 

beneficio, especialmente para las organizaciones que utilizan 

trabaja-dores independientes, es la magnitud de las reservas 

disponibles. Como más personas están familiarizadas con los 

sistemas de PC, existe una reserva de talento más grande 

para utilizar. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Adobe After Effects; es una aplicación destinada para la creación o aplicación 

en una composición, así como realización de gráficos profesionales en 

movimiento , de montaje de vídeo y de efectos especiales audiovisuales, que 

desde sus raíces han consistido básicamente en la superposición de capas. 

 

- Adobe Premiere Pro; es parte de la familia Adobe Creative Suite: un conjunto 

de aplicaciones de diseño gráfico, edición de vídeo y desarrollo web. Desde sus 

inicios adobe ha ido sacando al mercado distintas versiones del programa con 

respectivas mejorías. 

 

- Analógico; sistema  cuyas variables varían de una forma continua en el tiempo 

y pueden tomar al menos teóricamente valores infinitos.  

 

- Apagón analógico; es el nombre con el que se conoce el cese de las emisiones 

televisivas analógicas de los operadores de televisión. 

 

- Breakdown; es un documento utilizado para clasificar y distribuir el conjunto 

general de datos de una producción, llámese actores, extras, escenarios, 

comida, vehículos, equipo especial, etc. a incluir en una grabación determinada. 

 

- CCD; es conocido popularmente como la designación de uno de los elementos 

principales de las cámaras fotográficas y de video digitales. En éstas, el CCD es 

el sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. 

 

- CCIR; son las siglas de Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones 

(International Radio Consultative Committee (en inglés) y Comité Consultatif 

International des Radiocommunications (en francés), antiguo nombre del 

comité de normalización de las radiocomunicaciones en la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) ahora conocido como UIT-R (Sector de 

Normalización de las Radiocomunicaciones de la UIT). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_continua
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- Complementariedad; El principio de complementariedad está íntimamente 

relacionado con el vector cooperación, y alude al hecho de que los diversos roles 

deben ser complementarios entre sí para que los miembros puedan cooperar 

en la realización de una misma tarea. Así como complementariedad tiene 

relación con cooperación, suplementariedad tiene relación con la competencia: 

"cuando aparece la suplementariedad, invade al grupo una situación de 

competencia que esteriliza la tarea" 

 

- Condensador; Componente eléctrico para aumentar la capacidad eléctrica y la 

carga sin aumentar el potencial, que consiste en dos conductores (armaduras) 

separados por un dieléctrico o medio aislante. 

 

- Conversor digital-analógico; es un dispositivo que convierte un código digital en 

una señal analógica. En la vida cotidiana lo usamos diariamente como por 

ejemplo si vemos una película en DVD, el disco contiene datos digitales, el DVD 

convierte esos datos digitales en señales analógicas para ser reproducidas como 

audio y vídeo. Otro ejemplo más común es el PC, la información que  almacena 

está guardada en formato digital, el mismo ordenador los convierte en señales 

analógicas para ser reproducidas como audio y video. 

 

- Crominancia, es la señal que en los sistemas de vídeo transporta la información 

de color de la imagen, separadamente de la señal luma o señal . La 

crominancia es generalmente representada por dos componentes de diferencia 

de color,  (azul − luma) y  (rojo − luma). Cada una de estas señales 

puede tener factores de escala o corrimientos, como se especifica en las normas 

de video aplicables. 

 

- Digital; Que suministra los datos mediante dígitos o elementos finitos o 

discretos. 

 

- Espectro radioeléctrico; se trata del medio por el cual se transmiten las 

frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luma
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telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital 

terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. 

 

- Episodio; es parte de una obra dramática, como una serie de televisión o un 

programa de radio. Es parte de una secuencia de un cuerpo de trabajo, similar a 

un capítulo de un libro. El término a veces se aplica a las obras basadas en otras 

formas de medios de comunicación, así como en Star Wars. Los episodios de los 

programas de noticias también se conocen como las ediciones. 

 

- Final Cut Pro; es un software de edición de vídeo no lineal desarrollado por 

Macromedia y posteriormente por Apple. Su versión más reciente es Final Cut 

Pro X, la cual funciona en computadoras personales que cuentan con el sistema 

operativo Mac OS X a partir de su versión 10.6.7 o posterior y procesadores Intel. 

 

- Intermodulación; es la modulación de amplitud no deseada de señales, con dos 

o más frecuencias diferentes, en un sistema con comportamiento no lineal. La 

intermodulación entre cada componente de frecuencia formará señales 

adicionales en frecuencias que no son, en general, armónicos 

(múltiplos enteros) de cualquiera de ellas, sino a menudo las frecuencias suma 

y diferencia de las frecuencias originales 

 

- Invariante; es algo que no cambia al aplicarle un conjunto de transformaciones. 

Más formalmente una entidad se considera invariante bajo un conjunto de 

transformaciones si la imagen transformada de la entidad es indistinguible de la 

entidad original. La propiedad de ser invariante se conoce como invarianza o 

invariancia. 

 

- Luminancia; se define como la densidad angular y superficial de flujo luminoso 

que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección 

determinada. Alternativamente, también se puede definir como la densidad 

superficial de intensidad luminosa en una dirección dada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAltiplo
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- Magnetoscopio; es un aparato utilizado para grabar imágenes en movimiento 

en cinta magnética. También se le conoce como VTR (acrónimo del inglés video 

tape recorder) cinta abierta y VCR (video cassette recorder), cuando la cinta 

viene en una cassette, como las cintas de uso doméstico. Muchas veces se le 

denomina según el formato de grabación o como vídeo. 

 

- Microprocesador; Se le llama microprocesador a la parte de un CPU que se 

clasifica como un componente electrónico compuesto por cientos de miles de 

transistores integrados en una placa de silicio. Se trata del elemento clave en la 

conformación de un ordenador 

 

- Montaje audiovisual; es la unión de los distintos trozos de película para crear 

una cinta final, Consiste en escoger, ordenar y unir una selección de los planos 

a registrar, según una idea y una dinámica determinada, a partir del guion, la 

idea del director y el aporte del montador. En vídeo la palabra equivalente es 

"edición", asegurarse de que cada uno de los detalles necesarios para una 

puesta en escena estén bien. 

 

- Muestreo de Nyquist; El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de 

una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras, es 

matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de 

muestreo es superior al doble de su ancho de banda. 

Dicho de otro modo, la información completa de la señal analógica original que 

cumple el criterio anterior está descrita por la serie total de muestras que 

resultaron del proceso de muestreo. No hay nada, por tanto, de la evolución de 

la señal entre muestras que no esté perfectamente definido por la serie total de 

muestras. 

Si la frecuencia más alta contenida en una señal 

analógica  es  y la señal se muestrea a una 

tasa , entonces  se puede recuperar totalmente 

a partir de sus muestras mediante la siguiente función de interpolación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_peri%C3%B3dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n


84 
 

 

 

Ejemplo de reconstrucción de una señal de 14,7 kHz (línea gris discontinua) con 

sólo cinco muestras. Cada ciclo se compone de sólo 3 muestras a 44100 

muestras por segundo. La reconstrucción teórica resulta de la suma ponderada 

de la función de interpolación g(t) y sus versiones correspondientes desplazadas 

en el tiempo g(t-nT) con , donde los coeficientes de 

ponderación son las muestras x(n). En esta imagen cada función de 

interpolación está representada con un color (en total, cinco) y están 

ponderadas al valor de su correspondiente muestra (el máximo de cada función 

pasa por un punto azul que representa la muestra). 

Así,  se puede expresar como: 

 

 

Donde  son las muestras de . 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinusoidal14700Hz.png
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- NTSC; es una abreviatura de National Television Standards Comitee, llamado así 

por el grupo que originalmente desarrolló el sistema de televisión en blanco y 

negro y posteriormente en color que se utiliza en los Estados Unidos, Japón y 

muchos otros países. 

 

- PAL; es la sigla de Phase Alternating Line (en español 'línea de fase alternada'). 

Es el nombre con el que se designa al sistema de codificación utilizado en la 

transmisión de señales de televisión analógica en color en la mayor parte del 

mundo. 

 

- Preamplificador; es un tipo de amplificador electrónico utilizado en la cadena 

de audio, durante la reproducción del sonido. Como en todo amplificador, la 

finalidad de un preamplificador es aumentar el nivel de la señal y, para ello, 

actúa sobre la tensión de la señal de entrada. 

 

- SECAM; son las siglas de Séquentiel Couleur à Mémoire, en francés, "Color 

secuencial con memoria". Es un sistema para la codificación de televisión en 

color analógica utilizado por primera vez en Francia. 

 

- Steadycam; es el nombre comercial del primer estabilizador de cámara, 

consistente en un sistema de suspensión y brazo recto con soporte para la 

cámara y sistema de contrapesos, el que se puede complementar con un brazo 

isoelástico adosado a un chaleco obody como se le conoce para aumentar el 

tiempo de utilización en tomas largas, ya que el peso se traslada de los brazos 

del operador a las caderas del mismo. 

 

- Transistor, es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar 

una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 

 

- Voltaje; El voltaje es una magnitud física, con la cual podemos cuantificar o 

“medir” la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos 

puntos, y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. 
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- White balance; es un ajuste realizado por software que consigue una 

reproducción de color correcta sin mostrar dominantes de color, que son 

especialmente notables en los tonos neutros (el blanco y los distintos tonos de 

gris), con independencia del tipo de luz que ilumina la escena. Se puede realizar 

de forma continua, automática o manual. 

 

- Zapping; es el acto de saltar programación o canales en la televisión. Es decir, ir 

cambiando de canales. En inglés, se llama flip channels, channel-hopping, 

channel-surfing o zapping. Con la aparición del mando a distancia, en el año 

1956, se produce un cambio en el papel del espectador y su relación con la 

televisión. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es clasificada dentro del nivel descriptivo pues recolecta 

información y señala las  características del fenómeno de estudio a través del análisis. 

- Según la disciplina; esta investigación es unidisciplinaria pues el objeto de estudio 

propuesto se encuentra dentro de las Ciencias Sociales. 

- Según el tiempo; la siguiente investigación es sincrónica pues estudia un fenómeno 

en un momento preciso de la realidad. 

- Según la amplitud; esta investigación es micro sociológica pues está enfocada al 

ámbito de relevancia cotidiana y estudia espacios pequeños de la realidad social. 

- Según su finalidad; es pura, pues analiza y describe el fenómeno para incrementar 

el conocimiento científico. 

- Según el diseño; el presente trabajo es esta clasificado como no experimental pues 

se realizó el estudio sin manipular intencionalmente las variables. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para efectos de la presente investigación existe la necesidad de analizar la 

producción televisiva en la ciudad de Huánuco, para lo cual, primero se identificó a 

los principales actores de la televisión huanuqueña quienes son los que a diario 

conviven y trabajan con el objeto de estudio. Ellos son los productores de 

documentales, reportajes, noticieros, spots publicitarios, etc. y estudiantes del curso 

de Comunicación Televisiva de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán los cuales 

producen material televisivo como requisito para culminar sus estudios. 

 

Luego se realizó una revisión bibliográfica de las fuentes relacionadas al tema de las 

que se extrajo las bases teóricas para realizar la investigación y la metodología a 

utilizar. 

 

Ya que la ciudad de Huánuco cuenta con 3 casas productoras de contenido 

audiovisual-televisivo de reconocida trayectoria y una universitaria que se 

encuentran inscritas formalmente en el Registro Único de Contribuyentes dentro del 

rubro televisivo, se entrevistó a los productores de estas casas como parte de la 

investigación. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán cuenta con la carrera 

profesional de Ciencias de la Comunicación Social en cuya malla curricular se 

establecen cursos de televisión, por lo tanto los alumnos quienes llevan mencionados 

cursos están inmersos en el mundo de la producción televisiva a quienes se les aplicó 

una encuesta. Por otra parte, se consultó a la “Asociación de Comunicadores y 

Periodistas de Huánuco” acerca de la cantidad de personas que se desenvuelven en 

el rubro televisivo obteniendo como resultado que actualmente 31 personas, entre 

comunicadores, periodistas y de otras profesiones, se encuentran en actividad y 

emiten material audiovisual a través de noticieros y programas semanarios en 

Huánuco.  

Por ser una investigación micro sociológica la investigación considera a 4 productores 

de la ciudad de Huánuco. Del mismo modo, al ser una población reducida de 

periodistas, de consideró como muestra a todos los 31 periodistas que se 

desenvuelven en el ámbito de la televisión pues son ellos quienes a diario y a través 

de los noticieros, producen material televisivo. Finalmente por estar inmersos en el 
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ámbito televisivo a través de prácticas pre-profesionales en el curso taller de 

Comunicación Televisiva se tomó como muestra a los 5 estudiantes del último año 

de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán que durante la investigación cursaban mencionada 

materia. 

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOJO DE DATOS 

Las técnicas empleadas para el recojo de datos en la presente investigación son las 

técnicas documentales y técnicas de campo dentro de las cuales encontramos la 

revisión de bibliografía, observación, entrevista y encuesta. 

 

3.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y VALIDACIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos, las encuestas aplicadas a periodistas del 

ámbito televisivo y estudiantes del curso de Comunicación Televisiva del último año 

de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán fueron realizadas a través de los cuestionarios ubicados 

en los anexos 02 y 03. 

De igual manera, la guía de la entrevista empleada con los productores televisivos se 

encuentra en el anexo 04. Se utilizó una videocámara para registrar todas las 

entrevistas y de esta forma poder analizar la información obtenida de los 

entrevistados. 

Para el muestreo, análisis e interpretación de los datos recabados se utilizó la 

estadística a través de fórmulas matemáticas, tablas, gráficos e interpretación. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Este estudio ha sido realizado con dos grupos, el primer grupo conformado por los 

periodistas televisivos de la ciudad de Huánuco y el segundo conformado por los 

estudiantes de 5to año de la E.A.P. Ciencias de la comunicación Social, que están llevando 

el curso de prácticas de televisión. Finalmente se realizó 4 entrevistas a los expertos en la 

materia de comunicación televisiva quienes son 4 reconocidos productores que destacan 

en la ciudad de Huánuco. 

 

ENCUESTA A LOS PERIODISTAS 

En la primera parte analizaremos los resultados obtenidos del primer grupo, los 

periodistas televisivos de Huánuco a través de los siguientes cuadros. 
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CUADRO N° 01 

CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL TELEVISIVA EN LOS PERIODISTAS 

¿CONOCE USTED QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA A LA 
COMUNICACIÓN TELEVISIVA? 

SI 23 74.20% 

NO 8 25.80% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, el 74.20% de los reporteros 

televisivos de Huánuco, conocen la tecnología digital aplicada al campo de la 

comunicación 

televisiva lo cual 

representa a dos 

tercios de la 

población 

encuestada; 

mientras un 

25.80% no conoce 

que es la 

tecnología digital 

aplicada a la 

comunicación 

televisiva, lo cual 
Fuente: Cuestionario de encuesta 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

representa 8 reporteros televisivos de un total de 31 encuestados.  

Este dato nos permite saber que en la ciudad de Huánuco ya está evolucionando la 

concepción de las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación televisiva, el hecho de 

que el 74.20% de los reporteros televisivos afirmen tener conocimiento de las tecnologías 

digitales aplicadas a la comunicación televisiva, nos indica que este grupo ya está 

haciendo uso de estas tecnologías; y es muy probable que dentro del 25.80% de 

reporteros televisivos que niega conocer a cerca de la tecnología digital aplicada a la 

comunicación televisiva también ya se encuentre usando equipos digitales para realizar 

su trabajo, este dato exacto lo podremos tener en las siguientes pregunta. 

 

 

  

GRÁFICO N° 01 
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CUADRO N° 02 

INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DE LOS PERIODISTAS 

¿CON QUÉ INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS/DISPOSITIVOS USTED CUENTA PARA 
PRODUCIR MATERIAL TELEVISIVO? 

VIDEOGRABADORA 12 38.70% 

CÁMARA DSRL  10 32.25% 

GRABADORA DE SONIDOS  0 0.00% 

CELULAR 0 0.00% 

OTROS 6 19.35% 

TODOS LOS ANTERIORES 3 9.70% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN:  

Como resultado de este estudio tenemos que el 38.70% de los reporteros televisivos 

encuestados dicen utilizar una videocámara; otro  32.25% dice utilizar una cámara DSRL 

(cámara fotográfica digital, con funcionalidad de video); el  19.35% de los reporteros 

televisivos señala utilizar otras herramientas; mientras un 9.70% afirma utilizar todas las 

herramientas; y 

ninguno de los 

encuestados 

indicó que 

utilices celulares 

o grabadora de 

sonido para  

producir material 

televisivo. 

 

Este estudio nos 

permite saber 

que 25, lo cual 

representa un  
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

80.64% reporteros televisivos encuestados de 31, están haciendo uso de al menos una 

herramienta digital para llevar a cabo sus labores informativas, con esto podemos 

determinar que al menos 2 reporteros que negaron tener conocimiento sobre las 

tecnologías digitales aplicadas a la comunicación, hace uso de herramientas digitales para 

llevar a cabo su labor diaria. 

 

 

 

GRÁFICO N° 02 
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CUADRO N° 03 

INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS DIGITALES EMPLEADOS POR LOS PERIODISTAS 

¿LOS INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS/DISPOSITIVOS QUE UTILIZA PARA LA 
PRODUCCIÓN TELEVISIVA SON DE TECNOLOGÍA DIGITAL? 

SI 27 87.10% 

NO 4 12.90% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN:  

Según los resultados obtenidos en este estudio conocemos que 27 reporteros televisivos 

encuestados que representa el 87.10% admite que los instrumentos, herramientas y/o 

dispositivos que utiliza son de tecnología digital. 

Con lo cual 

podemos 

determinar que 

solo 4 reporteros 

televisivos 

encuestados que 

representan un 

12.90% del total 

aún emplean 

instrumentos, 

herramientas y/o 

dispositivos de 

tecnología 

análoga. 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

Esta información nos permite determinar que la tecnología digital ya abarcado un gran 

sector dentro de la producción televisiva de Huánuco ya que el 87.10% de la producción 

televisiva periodística se realiza mediante un sistema digital y solo un 12.90 % aún sigue 

trabajando con un sistema análogico. 

 

“Dudo mucho que en Huánuco alguien aun esté produciendo en sistema analógico y de 

ser así mis respetos; ya que eso demanda mayor tiempo, inversión y sobre todo es muy 

complicado”(Octavio Vigil) 

 

     

 

GRÁFICO N° 03 



94 
 

CUADRO N° 04 

RAPIDEZ DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO DE LOS PERIODISTAS 

¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HACE POSIBLE QUE LA PRODUCCIÓN 
TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO SE REALICE CON MAYOR RAPIDEZ?  

SI 28 90.32% 

NO 3 9.67% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados a través de este estudio tenemos que 28 encuestados, el 90.32% de los 

reporteros periodísticos encuestados considera que la tecnología digital hace posible que 

la producción televisiva en Huánuco se realice con mayor rapidez, solo 3 encuestados que  

representan el 

9.67% niega 

que las 

tecnologías 

digitales 

aporten mayor 

rapidez al 

trabajo de 

producción 

televisiva en 

Huánuco.    

 

 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

Entonces podemos concluir que la tecnología digital favorece a la producción televisiva 

en Huánuco volviéndola  más rápida esto desde la percepción de los reporteros televisivos 

encuestados, lo cual se traduce en mayor efectividad a la hora de informar. 

“la tecnología digital es una gran herramienta a la hora de la edición por ejemplo, ahora 

es más fácil la post-producción en la edición no lineal” (Berly Díaz) 

“antes cuando te equivocabas en la edición tenías que volver a empezar; pero ahora con 

un control – z retrocedes unos o dos pasos en la edición; es más rápido. Además el tiempo 

de descarga con los equipos análogos la descarga es en tiempo real, ahora puedes 

descargar dos horas de grabación en 10 minutos.” (Octavio Vigil) 

 

  

GRÁFICO N° 04 
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CUADRO N° 05 

CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO DE LOS PERIODISTAS 

¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HACE POSIBLE QUE LA 
PRODUCCIÓN TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO SEA DE MAYOR CALIDAD?  

SI 26 83.87% 

NO 5 16.13% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

Desde la apreciación de los reporteros televisivos de Huánuco, la tecnología digital aporta 

mayor calidad a la producción televisiva esto lo afirman 26 encuestados los cual 

representa un 83.87% de los encuestados; mientras solo un 16.13% niega que la 

tecnología digital mejore la calidad de producción televisiva en Huánuco. 

Esto podría ser debido a que podemos producción con equipos digital; pero el trabajo 

final siempre será transmitido a través de una señal análoga en la que se pierde calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

En conclusión se puede entender que las tecnologías digitales le brindan una mayor 

calidad a la producción televisiva periodística de Huánuco, tal y como lo señala el 83.87% 

de los encuestados. 

“Al transmitir en un formato análogo se pierde resolución, esto debido a la compresión de 

la imagen; sin embargo se conserva otros aspectos de la calidad: como son la nitidez, el 

color. Además hoy siempre tenemos la opción de publicar nuestro trabajo con la calidad 

original a través de la internet” (Octavio Vigil) 

 

 

 

GRÁFICO N° 05 
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CUADRO N° 06 

RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO DE LOS PERIODISTAS 

¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HACE POSIBLE QUE LA PRODUCCIÓN 
TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO SEA MÁS RENTABLE?  

SI 25 80.64% 

NO 6 19.36% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados de estos estudios 25 reporteros televisivos de Huánuco consideran 

que la 

tecnología 

digital hace que 

la producción 

televisiva en 

Huánuco sea 

más rentable, 

lo cual 

representa un 

80.64% de la 

población 

encuestada. 

Y un 19.36% 

que representa 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

a 6 de los encuestados considera que las tecnologías digitales no hacen posible una  

producción televisiva más rentable. 

“la tecnología digital es más barata, ya sea porque los equipos digitales tienen costos más 

accesibles, hoy con 10 mil soles ya puedes contar con todos los equipos digitales 

necesarios, para hacer una producción audiovisual de buena calidad; antes un solo equipo 

como una consola análoga costaba 10 mil soles; además el gasto de las cintas de 

grabación”(Berly Diaz) 

 De esta información podemos decir que para el 80.64% de los reporteros televisivos de 

Huánuco, la producción televisiva es más rentable gracias a la tecnología digital. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 06 
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CUADRO N° 07 

VENTAJAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO SEGÚN PERIODISTAS 

EN CUANTO A PRODUCCIÓN TELEVISIVA PERIODÍSTICA, ¿QUÉ VENTAJAS, APARTE DE LAS 
MENCIONAS ANTERIORMENTE, HA ENCONTRADO CON RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA DIGITAL? 

MÁS RAPIDO Y DE CALIDAD 3 9.68% 

FACIL POST-PRODUCCION 4 12.91% 

PORTABILIDAD 3 9.68% 

COMPLEMENTARIEDAD CON INTERNET 3 9.68% 

MENOR COSTO 2 6.45% 

VERSATILIDAD 2 6.45% 

FACILIDAD DE USO 3 9.68% 

MEJOR ALMACENAMIENTO 1 3.22% 

NO ESPECIFICA  9 29.03% 

NINGUNA 1 3.22% 

Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

INTERPRETACIÓN:  

Según los resultados del estudio realizado, el 29.03% no especifica ninguna ventaja o 

beneficio adicional que las tecnologías digitales le brinden a la producción televisiva de 

Huánuco; sin embargo, un 9.68% señala que las tecnologías digitales aportan más rapidez 

y calidad a la 

producción 

televisiva de 

Huánuco; un 

12.91% señala que 

las tecnologías 

digitales facilitan la 

post- producción; 

un 9.68% dice que 

las tecnologías 

digitales  

facilitan la 

portabilidad a la  

Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

hora de realizar una producción televisiva, otro 9.86% señala que una ventaja es su 

complementariedad con la Internet; un 6.45% señala que las tecnologías digitales 

abaratan los costos de producción televisiva; otro 6.45%considera como ventaja las 

versatilidad de las tecnologías digitales en la producción televisiva; un 9.68% señala como 

una ventaja la fácil de uso de las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación 

televisiva; un 3.22% señala como ventaja el fácil almacenamiento, tanto de los equipos de 

producción como del material producido con tecnología digital; y solo un 3.22% señala 

que no hay ninguna otra ventaja. 

GRÁFICO N° 07 
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CUADRO N° 08 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL PERIODISMO TELEVISIVO SEGÚN PERIODISTAS 

¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HA IMPACTADO DE MANERA 
POSITIVA EN EL PERIODISMO TELEVISIVO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO? 

SI 21 67.75% 

NO 10 32.25% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

En base al estudio realizado, tenemos como resultado que 21 reporteros televisivos 

consideran que las tecnologías digitales impactan de forma positiva en el periodismos 

televisivo de la ciudad de Huánuco, lo cual representa un 67.75% de encuestados; de otro 

lado 10 de los encuestados dice que las tecnologías digitales no impacta de forma positiva 

el periodismo 

televisivo en 

Huánuco, lo cual 

representa a un 

32.25% de los 

encuestados. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta a periodistas 

 Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

En conclusión tenemos que para el 67.75% de los encuestados considera que las 

tecnologías digitales si han impactado de forma positiva en el periodismo televisivo de 

Huánuco, esto en base a sus experiencias laborales diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 08 
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CUADRO N° 09 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO SEGÚN PERIODISTAS 

¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HA IMPACTADO DE MANERA 
POSITIVA EN LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO? 

SI 23 74.20% 

NO 8 25.80% 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

En base al estudio realizado tenemos como resultado que 23 reporteros televisivos de 

Huánuco, señalan que la tecnología digital ha impactado de manera positiva en la 

producción televisiva 

de Huánuco, lo cual 

representa un 

74.20%; mientras 

que solo 8 

encuestados creen 

que las tecnologías 

digitales no han 

impactado de 

manera positiva en la 

producción televisiva 

de la ciudad de 

Huánuco. 
Fuente: Encuesta a periodistas 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

En conclusión podríamos decir que para dos tercios de la población encuestada las 

tecnologías digitales si han impactado de manera positiva en la producción televisiva de 

Huánuco, añadiéndole, más rapidez de producción, mayor calidad, más rentabilidad, 

entre otros aspectos. 

  

GRÁFICO N° 09 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

En esta segunda parte presentamos los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de 5to año de la E.A.P. Ciencias de la comunicación 

Social, quienes están llevando el curso de Comunicación Televisiva durante el 

periodo de esta investigación dentro de las prácticas pre-profesionales que exige 

mencionada carrera, lo cual nos permitirá ver desde otro ángulo el impacto que 

ha tenido la tecnología digital en la producción televisiva del entorno. 
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CUADRO N° 10 

CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL TELEVISIVA DE LOS ESTUDIANTES 
 
¿CONOCE USTED QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA A LA COMUNICACIÓN 
TELEVISIVA? 
 

SI 4 80% 

NO 1 20% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

Como resultado del estudio realizado tenemos como resultado que 80% de los 

estudiantes de 5to año de 

la E.A.P. Ciencias de la 

comunicación Social 

conoce las tecnologías 

digitales aplicadas a la 

comunicación televisiva, 

como lo que solo un 20%  

señala no tener 

conocimiento sobre las 

tecnologías digitales 

aplicadas a la 

comunicación televisiva. 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

En conclusión de los estudiantes de 5to año de la E.A.P. Ciencias de la comunicación Social 

en un 80% conocen las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación televisiva, 

además de que también la emplean para sus prácticas pre-profesionales. 

 

“Acá en realidad venimos trabajando con un sistema dual, tanto análogo como digital, 

tenemos equipos análogos en su mayoría; pero también contamos con equipos duales 

como las cámaras de video que graban en cinta y también se puede grabar directo en la 

computadora a través de un cable fireware, la consola de sonido y además están las 

computadores como parte de los equipos de edición no lineal” (Berly Diaz) 

 

 

  

 

 

GRÁFICO N° 10 
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CUADRO N° 11 

INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DE LOS ESTUDIANTES 

 
¿LOS INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS/DISPOSITIVOS QUE UTILIZA PARA LA 
PRODUCCIÓN TELEVISIVA SON DE TECNOLOGÍA DIGITAL? 
 

SI 5 100% 

NO 0 0% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

En base al resultado obtenido del estudio realizado tenemos que el 100% de los 

estudiantes de 5to año de la E.A.P. Ciencias de la comunicación Social, emplean 

instrumentos, 

herramientas y/o 

dispositivos de 

tecnología digital. 

Los estudiantes de 5to 

año de la E.A.P. 

Ciencias de la 

comunicación Social, al 

pertenecer a una 

nueva generación, 

están más vinculados a 

las nuevas tecnologías 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

en los diversos aspectos de sus vida diaria, de ahí que les resulta más fácil identificar y 

emplear los equipos y herramientas digitales aplicadas a la producción televisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 
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CUADRO N° 12 

INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS O DISPOSITIVOS DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA DE LOS ESTUDIANTES 2 

¿CON QUÉ INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS/DISPOSITIVOS USTED CUENTA PARA 
PRODUCIR MATERIAL TELEVISIVO? 

VIDEOGRABADORA  3 60% 

CÁMARA DSRL 2 40% 

GRABADORA DE SONIDOS 2 40% 

CELULAR  0 0% 

OTROS 0 0% 

T.A.  1 20% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

 

INTERPRETACIÓN: 

A través de la encuesta aplicada se obtuvieron la información de que el 60% de los 

estudiantes de 5to año 

de la E.A.P. Ciencias de 

la comunicación Social 

emplea una 

videograbadora para 

poder producir material 

televisivo para el canal 

de televisión de la 

UNHEVAL, como parte 

de sus prácticas pre-

profesionales, un 40% 

emplea una cámara 

DSRL (cámara digital 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro  

réflex de un solo objetivo con funcionalidad de video) a la par que una grabadora de 

sonido; otro 40% asegura emplear una grabadora de sonidos junto con una cámara video 

grabadora y un 20% asegura contar con todos los instrumentos, herramientas y/o dispositivos 

para producir material televisivo. 
De la información podemos entender que el 100% de los encuestados hace uso de tecnologías 

digitales para poder producir material televisivo. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 
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CUADRO N° 13 

RAPIDEZ DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO DE LOS ESTUDIANTES 

¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HACE POSIBLE QUE LA PRODUCCIÓN 
TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO SE REALICE CON MAYOR RAPIDEZ? 

SI 5 100% 

NO 0 0% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5to año de la 

E.A.P. Ciencias de la comunicación Social, el 100% considera que las tecnologías digitales 

hace posible que la producción televisiva de Huánuco se realice con mayor Rapidez, esto 

en base a su 

experiencia 

tanto con 

equipo 

análogos, 

como equipos 

que cuentan 

con tecnología 

digital. 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

“La post-producción se hace más rápido, ya que puedes agregar muchos efectos en poco 

tiempo”. (Gregorio Zúñiga) 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 
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CUADRO N° 14 

CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO DE LOS ESTUDIANTES 

 
¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HACE POSIBLE QUE LA PRODUCCIÓN 
TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO SEA DE MAYOR CALIDAD?  
 

SI 5 100% 

NO 0 0% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

INTERPRETACIÓN: 

Según el estudio realizado en cuanto a que la tecnología digital hace posible una 

producción televisiva de mayor calidad los estudiantes de 5to año de la E.A.P. Ciencias de 

la comunicación 

Social, consideran 

que si 

efectivamente las 

tecnologías 

digitales mejoran 

la calidad de 

producción 

televisiva. 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

“Cuando hablamos de calidad debemos de tener en cuenta que en el sistema análogo 

también se cuenta con equipo de gama alta como el cine por ejemplo; que aún están 

vigente por su gran calidad; pero por otro lado los equipo de tecnología digital tienen más 

calidad que los otros equipos análogos que no son de cine, y que ya incluso han perdido 

vigencia” (Octavio Vigil) 

“A pesar de que se transmita en señal análoga; la producción digital hace posible mayor 

rango de color, texturas más definidas” (Gregorio Zuñiga) 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 
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CUADRO N° 15 

RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO DE LOS ESTUDIANTES 

 
¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HACE POSIBLE QUE LA 
PRODUCCIÓN TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO SEA MÁS RENTABLE?  
 

SI 4 80% 

NO 1 20% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

INTERPRETACIÓN: 

En base al estudio realizado se obtuvieron como resultado que el 80% de los estudiantes 

de 5to año de la E.A.P. Ciencias de la comunicación Social, consideran que las tecnologías 

digitales hacen posible que la producción televisiva en Huánuco sea más rentable; 

mientras que un 

20% de los 

encuestados 

considera que las 

tecnologías digitales 

no hacen que la 

producción 

televisiva en  

Huánuco sea más 

rentable. 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

“La tecnologías digital hace que se pueda ampliar las fronteras como por ejemplo a través 

de la televisión por internet” (Gregorio Zúñiga) 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 15 
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CUADRO N° 16 

VENTAJAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL TELEVISIVO SEGÚN ESTUDIANTES 

EN CUANTO A PRODUCCIÓN TELEVISIVA ¿QUÉ VENTAJAS, APARTE DE LAS MENCIONAS 
ANTERIORMENTE, HA ENCONTRADO CON RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
DIGITAL? 

FACILIDAD DE USO 2 40% 

VERSATILIDAD 1 20% 

ACCESIBILIDAD 1 20% 

PORTABILIDAD 1 20% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como resultado de este estudio tenemos que el 40% de los estudiantes de 5to año de la 

E.A.P. Ciencias de la comunicación Social, considera que aparte de las ventajas 

anteriormente 

señaladas 

también 

debemos 

considerar la 

facilidad de 

uso; un 20% 

considera 

como otra 

ventaja la 

versatilidad 

que brindad las 

tecnologías 

digitales en la 
Fuente: Cuestionario de encuesta 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

producción televisiva; un 20% adicional considera que accesibilidad es otra de las ventajas 

de las tecnologías digitales aplicas a la producción televisiva y por ultimo otro 20% 

considera a la portabilidad como una gran ventaja de las tecnologías digitales en relación 

a la producción televisiva en Huánuco. 

En conclusión el 100% de los estudiantes de 5to año de la E.A.P. Ciencias de la 

comunicación Social, consideran que las tecnologías digitales brinda muchas ventajas a  la 

producción televisiva en Huánuco. 

 

 

GRÁFICO N° 16 
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CUADRO N° 17 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL CURSO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA SEGÚN ESTUDIANTES 

 
¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HA IMPACTADO DE MANERA POSITIVA EN 
SU FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL CURSO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA? 
 

SI 5 100% 

NO 0 0% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

INTERPRETACIÓN: 

En base al resultado obtenido tenemos que el 100% de los estudiantes de 5to año de la 

E.A.P. Ciencias 

de la 

comunicación 

Social, 

considera que 

las tecnologías 

digitales han 

impactado de 

forma positiva 

su formación 

académica en 

el curso de 

comunicación 

televisiva. 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 
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CUADRO N° 18 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA PRODUCCIÓN TELEVISIVA DE HUÁNUCO SEGÚN ESTUDIANTES 

 
¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL HA IMPACTADO DE MANERA POSITIVA EN LA 
PRODUCCIÓN TELEVISIVA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO? 
 

SI 5 100% 

NO 0 0% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

INTERPRETACIÓN: 

Finalmente como resultado del estudio realizado tenemos que el 100% de los estudiantes 

de 5to año de la 

E.A.P. Ciencias de 

la comunicación 

Social, considera 

que las 

tecnologías 

digitales han 

impactado de 

manera positiva 

en la producción 

televisiva en 

Huánuco.  
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: Ricardo Alonso Sánchez Navarro 

 

 

 

  

GRÁFICO N° 18 
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ENTREVISTA A LOS PRODUCTORES 

Finalmente analizaremos los resultados obtenidos de la entrevista a los 

productores televisivos de la ciudad de Huánuco, quienes amablemente 

colaboraron con esta investigación brindando toda su experiencia y compartiendo 

valiosa información con el investigador.  

En la pregunta número 1  

Todos los entrevistados manifiestan conocer muy bien el tema ya que emplean la 

tecnología digital en sus labores diarias, si bien no todos tuvieron la oportunidad 

de trabajar con el sistema analógico, que precede al digital, todos manifiestan que 

“modernizarse” brinda nuevas oportunidades y que existe una marcada 

diferencia entre ambas tecnologías. 

Con la pregunta número 2  

 

Se ha podido conocer que actualmente todos ellos utilizan herramientas y 

dispositivos digitales, debido al costo accesible con el que se pueden encontrar 

en el mercado. También por la portabilidad de las cámaras, lentes, baterías y 

herramientas de producción que cada vez ofrecen mejor calidad en un producto 

de tamaño más reducido. 

A través de la interrogante 3 

Se pudo saber que los productores con mayor experiencia han tenido la 

oportunidad de producir material televisivo utilizando la tecnología analógica 

enfatizando que en el proceso creativo de concepción y pre-producción de un 

spot o un reportaje -por citar ejemplos- el trabajo creativo no ha variado en casi 

nada, sin embargo sí existen grandes diferencias en las etapas de producción y 

post-producción. Las cámaras de video eran voluminosas, las baterías que las 

alimentaban eran enormes y también difíciles de transportar. Para sostener el 

equipo se necesitaban trípodes cuya estructura fuese fuerte y pesados por lo que 

Como productor, ¿Qué instrumentos, herramientas utiliza para la 

producción televisiva?, ¿pertenecen estos a la tecnología digital? 

¿Conoce Ud. acerca de la tecnología análoga? ¿Alguna vez ha utilizado 

instrumentos/herramientas/dispositivos de tecnología análoga? 

¿Conoce Ud. acerca de la tecnología digital aplicada a la comunicación 

televisiva? 
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se hacía más difícil el transporte. Por otro lado el almacenamiento, búsqueda, uso 

y deterioro del material audiovisual era un tema bastante complejo y costoso. Los 

entrevistados manifestaron más inconvenientes que en la época eran comunes y 

que hoy en día no se repiten al usar la nueva tecnología. 

En la pregunta 4  

 

Las respuestas fueron variadas, sin embargo todos mencionaron que la ventaja 

de utilizar la tecnología digital en cuanto al tiempo de producción es que permite 

ser más flexible a la hora de la edición del material y en la post producción ya que 

los programas de edición no lineal hacen el proceso de edición mucho más rápido. 

Además, el contenido o video grabado, al ser información digital puede ser 

almacenado y copiado una infinidad de veces y con mucha más rapidez que antes. 

Uno de los entrevistados manifestó que en el mundo de la producción audiovisual 

para la televisión “el tiempo es oro”. Por lo tanto si produces más rápido, mayores 

serán los beneficios económicos para la empresa. Además, al tener más tiempo 

libre el productor puede crear mejor contenido, innovar y pensar en mejores 

formas de “hacer llegar su mensaje”. A pesar de que las videocámaras 

profesionales y el equipo necesario para realizar contenido profesional aún siguen 

costando mucho dinero, los precios de los equipos audiovisuales cada día van 

decreciendo lo que es ventajoso para ellos pues les permite adquirir cada día 

mejores equipos a menor precio. Además, los entrevistados coincidieron en que 

a pesar de que la señal analógica, que se emplea para transmitir contenido 

televisivo por señal abierta en Huánuco, comprime enormemente la calidad de 

una producción digital de alta calidad; el producto final es óptimo ya que es 

superior en cuanto al brillo, color, texturas, sonido y otros. Esto es posible 

comprobarlo al transmitir un producto digital siendo visualizado en un televisor 

común y corriente a través de la señal abierta o por cable y comparándolo con 

otro “hecho a la antigua”. 

Un aspecto muy importante que resaltan los entrevistados es el hecho de que el 

empleo de la tecnología digital, especialmente el empleo de computadoras, 

¿Cuáles son las ventajas que la tecnología digital ofrece para la producción 

televisiva en cuanto a tiempos de producción, calidad de producción y costos 

de producción? ¿Existen otras ventajas? 
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reemplaza funcionalmente a muchos equipos que antes ocupaban un espacio 

significativo y era dificultoso su transporte. 

Con la pregunta final 

 

Todos los entrevistados están de acuerdo en que la tecnología digital ha 

impactado de manera positiva ya que se puede “hacer más con menos”, además 

hace posible manejar de manera más eficiente los recursos humanos y financieros 

necesarios para una producción profesional. Del mismo modo se puede planificar 

con más exactitud el tiempo que toma realizar una producción televisiva 

pudiéndolo aprovechar más eficientemente. Finalmente, la tecnología digital, 

permite ampliar las fronteras de la comunicación televisiva e introducirse a 

nuevos mercados a nivel nacional o incluso al extranjero gracias al uso del internet 

y las redes sociales abriéndoles de esta manera nuevas oportunidades que hasta 

hace unos años no eran accesibles.  

¿Considera Ud. que la tecnología digital ha impactado de manera positiva en 

la producción televisiva en la ciudad de Huánuco? 
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4.2. CONCLUSIONES 

Al analizar los datos recabados a través de las encuestas y entrevistas realizadas en 

esta investigación, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La tecnología digital está presente en la producción televisiva en todos los actores 

de la televisión huanuqueña, y esta tendencia no desaparecerá debido a las 

ventajas que esta ofrece. Los productores huanuqueños, periodistas y 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación Social involucrados en esta 

investigación consideran que la tecnología digital es beneficiosa en cuanto al 

tiempo de producción, ya que les permite tener flexibilidad en todas la etapas de 

producción de material televisivo, especialmente a la hora de la post producción 

gracias al hecho de poder visualizar los resultados casi instantáneamente. De igual 

forma en cuanto al costo de producción la tecnología digital hace posible que la 

inversión para producir contenido televisivo sea menor. Además el 

almacenamiento y reproducción y distribución de material televisivo se realiza 

con menor costo que utilizando la tecnología analógica. 

 

2. En cuanto a la calidad de producción, a pesar de que la transmisión de televisión 

de señal abierta se realiza utilizando la tecnología analógica, se puede notar un 

incremento significativo de calidad de imagen en cuanto al color, texturas y 

nitidez y sonido en el producto final, lo que confirma que la tecnología digital 

incrementa la calidad de una producción televisiva huanuqueña. Existen otros 

beneficios de la utilización de la tecnología digital como el poder expandir la 

comunicación televisiva a través del uso de redes sociales, IPTV y canales por 

internet. El uso de herramientas/dispositivos/instrumentos de tecnología digital 

es beneficioso en cuanto al transporte de equipos para la producción de material 

televisivo debido a su reducido tamaño. 

 

3. En cuanto al almacenamiento de contenido audiovisual la tecnología digital hace 

posible acumular gran cantidad de material televisivo en menor espacio y con 

riesgo de deterioro casi nulo. Las limitaciones económicas de producir contenido 

televisivo cada vez van desapareciendo lo que ocasiona que las personas sin 
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preparación técnica ni universitaria tengan presencia en el mercado llegando a 

situaciones de competencia injusta. Por otro lado el cliente se vuelve más 

exigente y solicita que los servicios contratados en el área televisiva estén en 

constante mejora, a la par de producciones de otras ciudades en cuanto a calidad. 

Se pudo confirmar la hipótesis: “La tecnología digital ha impactado de manera 

positiva en la producción televisiva en la ciudad de Huánuco” en cuanto al costo, 

tiempo y calidad de producción en todas sus etapas, tanto en la preproducción, 

producción como en la post producción.  
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4.3. SUGERENCIAS 

1. Para poder aprovechar todas las ventajas que la tecnología digital ofrece a la 

televisión en Huánuco se debe implementar de canales de señal digital para la 

ciudad. 

 

2. A pesar de que producir contenido televisivo se está volviendo cada vez más 

rentable, se podría sacar mayor beneficio económico de esta actividad, elevando 

los costos de producción a la par de otras ciudades. El trabajo intelectual 

requerido para hacer un trabajo profesional no ha disminuido, por lo que el valor 

de un spot, o un gran reportaje tampoco debe de disminuir. 

 

3. El televidente huanuqueño debería de ser más exigente a la hora de escoger la 

programación televisiva ya que se ha podido apreciar que a pesar que en la 

producción periodística televisiva la calidad de la imagen y el sonido es la 

adecuada para poder recibir el mensaje, el contenido de la información deja 

mucho que desear. 

 

4. Considerando que la tecnología digital ha facilitado la producción televisiva en la 

ciudad de Huánuco, instituciones públicas y entidades privadas deberían 

aprovechar estas ventajas para realizar proyectos de comunicación televisiva en 

beneficio de la población utilizando la televisión como una herramienta. 
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ANEXO 01 
Matriz de consistencia 
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ANEXO 02 
Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario aplicado a periodistas 
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ANEXO 03 
Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario aplicado a estudiantes 
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ANEXO 04 
Instrumentos de recolección de datos: Entrevista realizada a productores 
 
 




