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El siguiente  Proyecto de Graduación (PG) plantea a modo de ensayo, y enmarcado en la 

temática de Nuevas Tecnologías, un análisis de la convergencia tecnológica y de los 

nuevos medios de comunicación en busca de comprender qué está sucediendo con la 

unión de las distintas plataformas audiovisuales. Evaluar qué elementos se deben tener 

contemplar como creador audiovisual a la hora de realizar un producto audiovisual que 

del cual se desconoce su medio de exhibición o consumo, ya que  puede ser 

decodificado  a través de múltiples plataformas audiovisuales.   

La convergencia está arraigada directamente con el proceso de digitalización y abre las 

puertas a nuevas formas de comunicar e informar junto con la llegada de otro factor 

determinante: internet.  

El objetivo general de este PG es analizar el cambio que se está viviendo con la 

digitalización de la Televisión y, sobre todo, analizar dónde convergen los medios 

audiovisuales. Los objetivos específicos son comprender cuál es el rol del productor y 

realizador de contenidos audiovisuales para aprovechar todos los recursos que ofrecen 

las nuevas tecnologías, y a su vez, cómo las nuevas herramientas tecnológicas 

condicionan y modifican el lenguaje de las imágenes y los sonidos. Los criterios con los 

cuales se llevarán a cabo el análisis son lingüísticos, sociales, culturales, así como 

también de métodos de trabajo y formas de consumo de los productos audiovisuales. 

Los conceptos de convergencia y digitalización, serán el tema principal de este proyecto 

que llevan a la comprensión de cómo este cambio tecnológico impacta en la cultura tanto 

Argentina como global, haciendo énfasis en el cambio que se está produciendo aquí y 

ahora, en Argentina y el resto de Latinoamérica. Cuáles son las ventajas y desventajas 

en esta nueva era digital y cuales son las brechas que se deben atravesar antes de que 

se produzca el próximo apagón analógico que tendrá lugar en el 2019. (Confirman el 

apagón de la TV analógica argentina para 2019, 01 de septiembre 2014),  
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Mientras tanto se está en un proceso de transición donde durante estos años se 

transmitirá tanto en analógico como en digital a la vez, donde se dará lugar al cambio 

cultural y  técnico. Aún así, este es un proceso cuantitativo del cambio en cuestiones 

formales pero que no concluirá allí. Los cambios tecnológicos a través de la historia de la 

representación ayudan a analizar y comprender de qué forma se están produciendo los 

cambios ahora, poder ver cuáles son sus semejanzas y diferencias, de qué forma la 

industria se adaptó o rechazó los cambios y qué impacto generaron en el lenguaje 

audiovisual.  

En la Argentina y  Latinoamérica se está produciendo un cambio en el paradigma 

comunicacional y social. Pero éste cambio que está sucediendo parece avanzar más 

rápido de lo que la infraestructura lo permite. 

Existe un plan impulsado por un gobierno que busca unir a la Argentina y darle igualdad a 

todos los ciudadanos de este territorio. La Televisión Digital Abierta es una política 

pública que se propone garantizar el acceso universal a la televisión de aire de modo 

gratuito. En un país donde el mayor consumo de Televisión es de forma privada, lo cual 

demuestra no solo una forma de pensar en la cultura Argentina sino también una escases 

de contenidos en la Televisión Abierta, la TV Digital tiene como objetivo que todos los 

ciudadanos puedan tener de forma gratuita una grilla de programación y canales más 

amplia y de mayor calidad. Para ello, primero, se debe invertir en infraestructura. La red 

de cableado de cobre actual debe ser reemplazada por fibra óptica para así obtener una 

mayor velocidad de conexión. Para ello el gobierno debe invertir dinero en 60.000 km de 

cableado en lo cual, según lo planeado, se llegaría a las puertas de casi la totalidad de 

los argentinos distribuidos en el territorio nacional.  

El punto de esta nueva televisión no es sólo su digitalización, el hecho de que la 

información ahora se procese en ceros y unos, sino que requiere de las autoridades 

Nacionales, un plan de generación de contenidos para ésta nueva televisión. Y es allí, 

donde está el cambio.  
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De nada sirve tener una televisión abierta con más canales si no se promueven 

contenidos realizados en Argentina y que, además, cumpla con ciertos estándares de 

calidad en todos sus aspectos: imagen, sonido, formato y contenido. El Instituto Nacional 

de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA) se encarga de regularizar la licitación y 

generación de contenidos para estos canales.  

El hecho de generar contenidos también abre un nuevo conflicto. No son los mismos 

criterios e intereses de un espectador de la Capital o grandes ciudades a un espectador 

del interior. Donde los intereses y preocupaciones son, quizás, diferentes.  

El autor Manuel Castells (1998) plantea al respecto que ya desde el siglo pasado, la 

materia prima se encuentra es la información. Allí está el valor de la tecnología y es en 

donde actúan. Utilizar la tecnología como punto de partida para indagar el proceso de 

cambio tecnológico y revolucionario en una era donde la comunicación lo es todo, y el 

bien más preciado es la información. 

La convergencia de medios constituye además de una convergencia tecnológica un 

cambio en la forma de representar las imágenes  y movimientos. Ahora, y 

paulatinamente, van cambiando las formas de expresar el mensaje mediante una nueva 

manera de narrar, con nuevas estéticas y nuevos recursos. También cambia el sistema 

de producción, la idea de línea de montaje se modifica, cambiando el paradigma 

productivo. Ya no es más un sistema de producción, exhibición y recepción del contenido. 

Ahora existe un ida y vuelta, existe un feedback, en donde el usuario tiene mayor control 

sobre la información que recibe. Entonces ingresa aquí el concepto de interactividad en 

su más amplio significado. Interactividad no es solo esa utopía en la cual el usuario 

decide qué acción realizará el personaje de una ficción. Interactividad es también 

seleccionar un idioma y un subtitulo determinado, es crear tu propia grilla de 

programación y ver el contenido a la hora que más convenga. Es pausar, rebobinar, 

volver a ver una y otra vez, es cambiar el ángulo de visión de una jugada de futbol, es 

poder tener dos pantallas en una misma (PIP).  
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Existen hoy en día programas en los cuales con una aplicación en un teléfono inteligente 

o tableta, se tiene acceso a información extra sobre el contenido que estas viendo en tu 

dispositivo. Según Roberto Igarza (2008) existen dos modelos de usuarios televisivos hoy 

en día. El que se sustenta a una grilla de contenidos temporalmente programada que 

fluye de manera lineal. Y otro, que construye su propia grilla a partir de sus intereses, con 

total libertad respecto de los contenidos a consumir y su diagramación temporal. Es decir, 

un usuario que se adapta a la programación televisiva y otro que adapta esa 

programación a sus comodidades y gustos.  

Antes la Televisión, y los que la producían, se preguntaban de qué manera influye los 

medios en la gente. En la actualidad la pregunta está en qué hace la gente con los 

medios, cómo lo consume, en qué lugar y de qué forma se llega mejor al publico-objetivo.  

Hoy la famosa aldea global (McLuhan, 1996) permite a un usuario receptor transformarse 

en productor audiovisual de forma hogareña o semi-profesional, y ese contenido es ahora 

libre para cualquier persona en el mundo (que tenga la posibilidad de acceder a esta red) 

que puede no solo verlo si no  también dar una respuesta a eso, una opinión y hasta abrir 

un debate. 

El tema es poder comprender cómo ésta etapa de transición a una nueva era mediática 

debe procurar integrar tanto los elementos de la cultura actual con las tecnologías que se 

aproximan. Si ya el medio único al que está dirigido el mensaje desaparece, entonces 

¿se debería re-analizar el concepto de el medio es el mensaje que plantea McLuhan? 

Tendrá sentido en esta nueva era de convergencia o quizás ya todo es un mismo medio. 

La digitalización converge distintos tipos de formatos, servicios, normas, relaciones de 

aspecto, formas de trasmisión y producción. La digitalización además desvanece la 

hegemonía de la televisión por sobre los demás medios. Ya no importa a través de que 

medio se decodifica el mensaje que anteriormente estaba pensado para el televisor. Y 

aunque allí se haga, las posibilidades de interacción de las mismas , la interactividad y 
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manipulación de esa información en tiempo y formas son tantas que abre las puertas a 

un cambio de paradigma.  

A partir de todas estas problemáticas se abren interrogantes sobre ¿Cuáles son 

realmente los conflictos que Argentina podrá superar para llegar al 2019? ¿Bastará con el 

cambio tecnológico para que este proyecto tenga éxito? Gran parte del cambio está en el 

cambio del hábito de consumo que, a su vez, continuará en constante modificación, por 

lo tanto, es importante platear de qué forma será la TV y el consumo de audiovisuales de 

aquí en adelante.  

Dentro de los antecedentes de otros Proyectos de Graduación que se realizaron en la 

Universidad de Palermo se encuentran los siguientes trabajos:  

La nueva gran pantalla de Esteban Simari (2013) tiene relación con el presente trabajo ya 

que analiza las nuevas tecnologías y la digitalización para poder darle más pantallas a las 

producciones audiovisuales independientes. Él dice que los métodos de realización y 

producción actual son mucho más factibles y accesibles pero que aún así no existen los 

suficientes espacios para que se den a conocer. También analiza el cambio cultural de 

las nuevas herramientas de trabajo que forman a un nuevo tipo de espectador 

audiovisual.  

Cine digital vs, cine analógico de Mastia Marcelo Daniel (2013) se relaciona directamente 

con este PG ya que analiza los cambios que sufrió el cine durante estos últimos 100 años 

y cómo ahora se adoptan y conviven estos dos nuevos sistemas de captura.  

La contra-revolución digital de Andres Pinilla Palacios (2014) comparte relación con este 

PG ya que vincula a las nuevas tecnologías que ofrece Internet con una democratización 

de la información y el consumo de medios. Todo esto apoyado desde la utilización de 

redes sociales distintas plataformas que convierten, según el autor, a el espectador 

pasivo propio de la televisión tradicional, en un usuario completamente activo.  

El relato Hipertextual de Melon Leandro (2013) tiene como premisa una unión entre dos 

grandes industrias audiovisuales: los videojuegos y el cine. Analiza cómo convergen y de 
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qué forma van modificando los relatos de ambos artes para abrir nuevas líneas de 

relatos.  

Nuevos medios de distribución cinematográfica de Patiño José Enrique (2012) habla de 

cómo los problemas de distribución imposibilitan a algunos realizadores a exhibir sus 

productos en salas ya que existe un mercado muy grande y costoso en el mundo del 

cine. Ahora, el autor, plantea como los nuevos medios abren puertas a los realizadores a 

mostrar su material en distintos medios.  

Una nueva forma de comunicar, de  Espinoza Lorena (2013) aborda el tema de las 

plataformas digitales y el roll de la publicidad digital. Analiza los cambios que ocurrieron 

en la industria a partir de la llegada de internet, y compara los métodos de producción y 

posibilidades que existen entre lo análogo y lo digital. Si bien está dirigido al ámbito 

publicitario, en este Proyecto de Graduación se referirá a todos los medios de 

comunicación y la publicidad está dentro de ellos.  

Nuevos sistemas de comunicación de Botero Leonardo (2013), analiza las nuevas 

tecnologías y en especial a las plataformas interactivas teniendo como fin facilitar la vida 

de los usuarios que día a día se unen a este tipo de soportes interactivos. Plantea los 

beneficios y la posibilidad de adaptar estas nuevas herramientas que ofrecen las 

tecnologías a la vida cotidiana. Nuevamente el tema de los nuevos medios impacta en la 

sociedad y en la forma de vivir, en la cultura en sí, por eso este PG se relaciona con el 

presente.  

Un nuevo modo de mirar y pensar, Motion Graphics. es el Proyecto de Graduación de 

Flavia Radici (2012) tiene como objetivo investigar la manera en que el diseño gráfico 

realizaba sus trabajas en imágenes estáticas y en la actualidad se trabajan en 

movimiento. La nuevas formas de llegar a los usuarios de una forma más directa desde 

un recurso muy cercano en el tiempo como son los motion graphics.  

Videoclip: integración con los nuevos medios de Favián Ramos (2013) enmarca a este 

género audiovisual dentro de los nuevos medios y cómo utiliza a estos para introducir en 
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el mercado tanto a la banda como al video. También como las nuevas tecnologías 

permiten poder obtener un producto con una calidad aceptable pero con bajo costo.  

Nativos digitales de Propato Ignacio Daniel (2012) habla sobre el cambio comunicacional 

con la llegada de la era digital. Pese a ser un trabajo vinculado con la Carrera de 

Relaciones Públicas, es interesante poder percibir el cambio en otros rubros en cuestión 

de la aceptación de las nuevas TICs. 

A continuación se detallarán los temas a abordar en cada uno de los capítulos de este 

Proyecto de Graduación: 

El primer capítulo busca comprender a través de la historia de la representación cómo el 

hombre se fue adaptando a los cambios de las tecnologías de la comunicación. Desde 

las primeras pinturas rupestres el hombre buscó la forma de comunicarse a través de las 

imágenes y los sonidos. Fue la misma inquietud que lo llevó a la sociedades de ese 

entonces a encontrar nuevos medios. La pintura, con sus retratos, paisajes, etc., 

provocaron la llegada de la fotografía, que en principio pecaba de simple y reduccionista 

pero por ser, quizás, más similar a la realidad. También sucedió lo mismo con la llegada 

del color, al cual muchos fotógrafos la catalogaron de poco artística. El cine, nacido en 

1985, tuvo la suerte de ser atractivo por el movimiento las imágenes. A partir de todos 

esos cambios, el fin del capítulo inicial es analizar de qué forma la sociedad se adaptó a 

los cambios mediáticos a lo largo de estos últimos siglos. 

En el segundo capítulo introduce a la llegada de la digitalización. Qué cambios implica la 

transformación de lo real a ceros y unos, y de que forma se modifica la transmisión de 

datos en la era digital. También estudia técnicamente los procesos de captura, 

codificación, normas y formatos del sistema binario.  

En el tercer capítulo se analiza el Plan del Gobierno Nacional de una Televisión Digital 

Abierta para todos los ciudadanos del territorio nacional sería en vano sin un proyecto de 

generación de contenidos audiovisuales también nacionales. Cuáles son las 

problemáticas y brechas a las que se enfrente este proceso de digitalización. Además, se 
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estudia la manera en que las dos tecnologías (la análoga y la digital) conviven, dialogan y 

con qué fines se utilizan.  

En el cuarto Capítulo se aborda el surgimiento de los nuevos medios de comunicación. 

Muchos de ellos convergen entre sí y, con la llegada de internet, comenzaron a cambiar 

radicalmente los procesos de producción y exhibición de los contenidos audiovisuales. 

Como también así el feedback entre el emisor/productor y el receptor/espectador.  

Y en el quinto y último capítulo se analizan todos estos cambios, tantos de la función del 

emisor – receptor, y el de la convergencia de medios implica una nueva forma de pensar 

los contenidos audiovisuales. Ahora como productor de contenidos se debe tener en 

cuenta no solo  a quien se dirige el contenido, sino también, como integrar la cantidad de 

medios por el que puede ser decodificado ese mensaje. La re-definición del concepto del 

lenguaje y del plano, la utilización de internet como unificador de  todos los medios que 

se conocían hasta su llegada, que ponen en jaque el futuro de la televisión pero que abre 

puertas hacia nuevas formas de expresar y contar audiovisualmente.  

Por otra parte, el autor del mismo considera que este PG puede aportar conocimientos en 

la Carrera de Comunicación Audiovisual, sobre todo en materias cómo Discurso 

Audiovisual IV, Introducción al Discurso Audiovisual y Taller audiovisual II en donde se 

abordan temas relacionados con los nuevos medios de comunicación. Este trabajo 

intenta contemplar lo que sucede ahora, y analizar el futuro de los medios para poder 

estar preparados a los cambios que se aproximan con el  avance constante de las 

nuevas tecnologías.  
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1. Avances en los medios de representación: renovación y adaptación. 

Anterior a la llegada de la televisión el hombre ha buscado la forma de contar historias y 

comunicarse a través de la imagen y los sonidos. Desde la prehistoria con pinturas en 

cuevas, las artes plásticas, la fotografía, el cine y la radio, hasta la llegada de la 

televisión, ha existido esa inquietud que llevó a la invención de nuevas tecnologías 

modificando el sistema de la comunicación mediante las imágenes y los sonidos.  

En este primer capítulo se resumirán en algunos hechos importantes en la historia de la 

representación hasta la llegada de la televisión para luego poder analizar cuales fueron 

sus procesos de cambio en la sociedad, su aceptación o rechazo de los nuevos medios, 

tanto para realizadores como del público en general. 

 

1.1 Orígenes de la representación. 

La representación siempre ha existido en historia de la humanidad. Desde las primeras 

pinturas rupestres que se realizaban en cuevas, grutas y cavernas en la prehistoria, el 

hombre primitivo sintió la necesidad de dejar sentadas sus costumbres, actividades de 

caza y herramientas que utilizaban para sobrevivir, y lo hacían en forma de ritual.   

Este tipo de ritual los llevaban a cabo ya que no tenían una distinción entre la imagen 

representada y la realidad, entonces cuando lo mataban en la imagen creían que su 

espíritu vital ya estaba muerto por lo cual no debían temerle a la hora de enfrentarse a 

ellos. Además, ellos creían que entre mejor representado estaba el animal más éxito 

tendrían al cazarlo, lo cual explica la similitud de esas pinturas rupestres con la realidad 

haciendo de ellas un arte naturalista.  Uno de los ejemplos más significativos de este tipo 

de arte es el del Bisonte herido, que se encuentra en las cuevas de Altamira, España. 

(Janson, H., 1995)  

Junto al origen de la representación nace el arte. El arte es un acto que realiza el hombre 

para materializar ideas, sentimientos, puntos de vista, soñar y/o para proyectar. En él 
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logra exteriorizar entonces estos deseos obedeciendo a sus propios patrones de belleza 

y estética.  

Durante la historia de la humanidad, diferentes pueblos y culturas utilizaron la 

representación visual como una forma de aliviar sus problemas y preocupaciones. En 

África esculpían y representaban el mundo de los espíritus y sus antepasados, 

haciéndolos creer que así obtenían magia, poder y dominio de sus preocupaciones.  

A partir de allí se encontraron nuevos soportes y herramientas para la representación con 

el cual, algunos artistas, buscaron obtener mayor similitud entre lo que veían y lo que 

representaban, mientras otros se dedicaron a reforzar su impronta artística dejando la 

realidad al nuevo dispositivo técnico que aparecería a principios del siglo 20: La 

fotografía.  

Previamente se debe comprender que la fotografía es, ante todo, un signo. Entendiendo 

al signo como un elemento que representa a otra cosa. Existen tres tipos de signos, 

según Pierce (Vitale, 2012): el ícono, el índice y el símbolo. La fotografía se encuentra 

dentro de los dos primeros, ya que tiene una relación de semejanza con el objeto 

representado y, a su vez, es una huella de una realidad representada. La relación entre 

ambos elementos es la de representante-representado y es fundamental para 

comprender la función del enunciante. Según Moles Abraham “la imagen es un soporte 

de la comunicación visual que materializa un fragmento del mundo perceptivo (entorno 

visual), susceptible a subsistir a través del tiempo y que constituye una de las 

componentes principales de los mass-media” (1981, p.20). 

 

1.2 La fotografía. 

Esta inquietud del hombre a representar imágenes fue evolucionando a través de los 

años hasta llegar, mucho después de la aparición de la pintura, a la fotografía. Para 

comenzar se debe comprender que esta tecnología no emerge como consecuencia, tan 

solo, de un mero desarrollo técnico sino de una búsqueda latente de la sociedad que 
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necesita un nuevo instrumento para representar y comunicarse de una forma  más exacta 

y realista. Es la cámara fotográfica, técnicamente, la primera en realizar procesos 

similares al del ojo humano recreando una imagen fotográfica similar al de la imagen 

retiniana.  

A principios del siglo 19, Niepce Nicephore, interesado en la litografía intentó transferir 

imágenes a la piedra litográfica por medios químicos. Ensayó diferentes tipos de 

sustancias sensibles a la luz y fue así que en 1826 logró lo que se conoce como la 

primera fotografía exitosa, lo hizo sobre una placa de peltre, en la que se aprecia la vista 

que tenía desde la ventana donde trabajaba.  

Daguerre, dos años después de la muerte de Niepce, descubrió las propiedades de los 

vapores de mercurio, y en 1837 logró fijar con sal común las imágenes que obtenía. En 

1939 comenzó a comercializar este invento con el nombre de Daguerrotipo siendo así el 

nacimiento de la fotografía como hecho social. La aparición de este ofreció por primera 

vez una imagen precisa del mundo como nunca antes se había visto ni reproducido.  

Santiago Velez explica que “la difusión de ese espejo con memoria fue un fenómeno 

global de carácter comercial que se facilitó gracias a la aplicación de mejoras técnicas 

que simplificaron el procedimiento original” (2009, p.21). Eso sumado a la aparición de las 

industrias que se dedicaron a crear cámaras y materiales fotosensibles. Daguerre vendía 

su dispositivo con una especie de folleto/manual que indicaba a los usuarios la forma 

correcta de tomar las fotografías. 

Hasta el momento los tiempos de exposición eran de treinta segundos y era imposible 

utilizar el daguerrotipo para realizar retratos (actividad muy común en aquella época 

sobre todo en las clases burguesas). El largo tiempo de exposición impedía que los ojos 

de los retratados se vean correctamente, por lo que tiempo después,  y antes de que se 

redujeran los tiempos de exposición llegando a la película de celuloide, la solución se 

encontró en pintar los ojos a mano. Aquí se puede observar un claro ejemplo de 

convergencia de dos medios en épocas de transición, y cómo el humano se adaptó 
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rápidamente a ese desperfecto técnico momentáneo. Además, las largas obturaciones 

condicionaban el contenido de los retratos. En la mayoría de las fotos en las que se 

retrataban personas, estas estaban sentadas y apoyaban los brazos en algún lugar para 

no cansarse.  

Sin embargo, la fotografía no reemplazó a la pintura en todos sus aspectos. Gutierrez 

Espada afirma que: 

    La fotografía influyó en la pintura, liberándola de la función de ser una 
representación realista de la realidad, dándola una mayor libertad en su 
evolución y dando paso del realismo al impresionismo, y de aquí a todos los 
ismos y todos los movimientos de vanguardia posteriores. (1980, p43). 

 

A pesar de que la fotografía sería el medio técnico en el cual, hasta el momento, 

representaba la realidad de manera más fiel, existía otro elemento de la imagen que 

brillaba por su ausencia: el color. 

La aparición del color tuvo lugar en 1961 en  la Universidad de King´s College de Londres 

en la cual el escocés James Clerck Maxwell dictaba clases sobre la teoría del color. El 

invento constó en captura la imagen a través de tres placas sensibles a la luz: roja, verde 

y azul (RGB: red, green, blue). A partir de un proceso de rebelado de esas tres placas se 

pudo obtener la primer fotografía a color.  

Su aparición no fue bien recibida por los aficionados y profesionales de la fotografía en 

blanco y negro. Se repetiría aquí el descontento de las personas pertenecientes al blanco 

y negro. Se tomó al color como poco artístico durante los primeros años y muchos 

fotógrafos continuaron trabajaron en escala de grises. Si se observa bien, en la 

actualidad, una forma rápida y sencilla de hacer parecer una fotografía artística es 

quitándole por completo su saturación llevándola así a una imagen blanco y negro. 

No se puede dejar de lado el aspecto social y cultural que acarreó la fotografía en su 

nacimiento. Si bien desde el punto de vista histórico, y tal como se planteó a lo largo del 

capítulo, esta llega como herramienta de representación realista consagrándose por 

encima del resto de los medios existentes hasta ese momento, también generó un 
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cambio de lenguaje de la imagen. Ahora el fotógrafo tiene en su poder el dispositivo que 

responderá a un resultado físico; una fotografía que, según Roland Barthes “reproduce al 

infinito lo que únicamente ha tenido lugar una sola vez: la Fotografía repite 

mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente.” (1989, p31). Este 

poder tanto del dispositivo como de quien opera o piensa la imagen cambia el paradigma 

del lenguaje comunicacional y la representación. El fotógrafo, por llamarlo de alguna 

manera, es quien decide plasmar en el formato o soporte que sea su recorte de la 

realidad que, por cierto, no lo es. En el  momento que los rayos de luz ingresan a la 

cámara y son registrados en la película de celuloide el fotógrafo no ve la realidad a través 

del dispositivo, el cual cobra una enorme importancia en el circuito comunicacional.  

Phillippe Dubois (1986) explica al respecto de los comienzos de la fotografía se la 

consideraba la imitación perfecta de la realidad, por su capacidad de mimetizar la 

realidad a través de un procedimiento mecánico en donde se obtiene como resultado una 

imagen de forma automática, objetiva, y casi natural. Dubois aclara que la imagen, en su 

época, se la consideraba casi natural, pero también habría que agregar que nada 

objetiva. Si bien se creía que la fotografía no podía mentir, claro está que al verla no se 

puede obviar a quien enuncia, quien recorta la realidad en un cuadro y deja huella de esa 

realidad en un fotograma. Aunque aún en la actualidad algunos creen que la fotografía es 

objetiva y que plasma una fiel reproducción de las condiciones de visión humana, un 

simple análisis superficial sobre las características de este dispositivo frustraría esta 

postura. La cámara modifica enormemente la realidad a través del dispositivo fotográfico, 

su óptica, su soporte, su revelado y sobre todo el punto de vista. El objetivo de la cámara 

no solo realiza ese recorte, ordenado por quien saca la foto, sino también enfoca. Es 

decir que esa selección que se hace propia del ojo humano ahora se transforma en la 

decisión irremplazable que queda congelada en el momento del disparo, y que es 

decisión de quien enuncia.  
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No existe la imagen objetiva ya que siempre, aún cuando la fotografía es librada al azar, 

existe un recorte del mundo real, una mirada, una decisión de quien enuncia la fotografía.  

Este dispositivo, a medida que se perfecciona técnicamente, también se perfecciona el 

lenguaje con el que se utiliza. El uso de sus lentes angulares, teleobjetivos, tamaños de 

películas, calidades, diafragmas, obturaciones y sensibilidades de película son una serie 

de variables con las que el enunciante dispone para apelar y controlar mejor su 

fotografía, reduciendo, o no, la ambigüedad del mensaje.  

Desde lo teórico, Dubois articula el acto fotográfico, y la fotografía en sí, en tres tiempos. 

La fotografía como espejo de lo real, que es nuevamente el hecho de ver la realidad en 

un papel completamente mimetizada con su referente, por su semejanza.  

La fotografía como transformación de lo real, en donde se sale de esa postura quizás 

ingenua de objetividad entendiendo que está puede ser útil de transposición, de múltiple 

interpretación, hasta de transformación de lo real a través tanto del enunciador como del 

dispositivo. 

Por último, la fotografía como huella de lo real, donde se une a la fotografía por similitud o 

cercanía del signo con su referente, debido que la fotografía para existir debe tener un 

referente concreto. (Dubois, 1986)  

La fotografía logró adoptar al hombre creador de imágenes, al enunciante, comenzar a 

comprender el poder que tiene la imagen y la cantidad de mensajes múltiples que puede 

acarrear. Sin duda, entre más sofisticación se logre, mayores son las posibilidades que 

brindan estos dispositivos al comunicador, librando cada vez menos las decisiones al 

azar e imponiéndose cada vez más las decisiones que toma el enunciante. Sin embargo, 

cuando se había logrado congelar en un soporte una huella de la realidad a través de un 

este dispositivo, apareció el cinematógrafo. El surgimiento al fin del movimiento mentiroso 

de la imagen llegaría para revolucionar la historia de la representación.  
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1.3 El cine 

Nuevamente fue la inquietud del hombre  y su necesidad de evolucionar en los sistemas 

de comunicación que concluyeron en uno de los mayores inventos de la historia de la 

representación reuniendo, quizá, todos los demás medios existentes: el cine. 

Marshall McLuhan (1996) propone que el cine tuvo una especie de origen simbólico  ya 

que un gran avance hacia su llegada se dio por accidente al querer fotografiar el galope 

de un caballo, en donde se instaló una serie de cámaras a lo largo de una pista. Él 

supone que el cine combina lo mecánico y lo orgánico, y lo vincula con la tecnología de la 

imprenta, comparando al director con el escritor con la función de transportar a un nuevo 

mundo a quien fuese su receptor. 

La idea de comunicar a través de la imagen en movimiento era algo que ya venía en la 

cabeza de muchos inventores e investigadores del momento. Anterior al cinematógrafo 

de los Hermanos Lumiere, Thomas Edison había inventado el kinetoscopio. El mismo 

consistía en una caja de madera vertical que con una serie de bobinas giraban en forma 

de círculo sin fin de unos doce metros de imágenes.  El paso de cada una de ellas a 

velocidad a través de una lámpara eléctrica, más la persistencia retiniana del ojo humano, 

creaban la sensación de una imagen en movimiento. A pesar de ello, este invento no es 

considerado por la mayoría de los historiadores como el nacimiento del cine ya que no 

implicaba su proyección para varios espectadores. En cambio, en 1895, los hermanos 

Lumiere decidieron fabricar una cámara portátil y funcional (aunque pesada), que 

además de capturar un movimiento descomponiéndolo en 16 cuadros por segundo, una 

vez revelado también funcionaba como proyector.  

El 28 de diciembre de 1985 en un café parisino, los Hermanos franceses exhibieron la 

primer película de la historia del cine: La llegada del tren a la estación (1985). 

Increíblemente las apenas 30 personas que se encontraban en aquel café huyeron al ver 

que el tren se les aproximaba hacia ellos. Este hecho un poco insólito ejemplifica el 
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choque que genera una nueva tecnología revolucionaria en una sociedad que parece no 

estar preparada para su recepción.  

La función del cinematógrafo durante sus primeros años de vida fue de carácter 

documental. La cámara se colocaba sobre su trípode y se registraba lo que sucedía 

delante de ella. Cuando el rollo se terminaba, la película se terminaba.  Y la cámara no se 

movía, porque parecía imposible hacerlo, su peso y además de su corta duración. 

Tampoco estaba en la cabeza de la gente preguntarse porque no se mueve la cámara, 

ya que apenas podían asimilar el hecho de que a una persona se le realizara un plano 

medio y a donde iba la gente que salía de cuadro.   

Aún así, el atractivo y éxito, se encontraba en su novedad como dispositivo tecnológico, 

de lo que nunca antes se había visto. 

El cine comenzó a evolucionar desde su narrativa y uso del lenguaje audiovisual. Se 

toma el termino lenguaje audiovisual de Christian Metz, quien considera que, a pesar de 

todas las controversias, “el cine es un lenguaje; el cine es infinitamente distinto del 

lenguaje verbal” (Metz, 2002, p70).  

A pesar de no encontrar su correlatividad en una unidad mínima semiológica como lo 

tiene el lenguaje hablado, o escrito, el cine desarrolló una serie de códigos propios que 

ameritan su atributo como lenguaje. “El cine aparenta totalmente ser lo que no es. Es 

evidente que se trata de un tipo de lenguaje. (…) Permite, e incluso requiere, una 

planificación y un montaje: se creyó que su organización, tan manifiestamente 

sintagmática, no podía proceder sino de una paradigmática previa, aunque ésta se 

presentase como todavía poco consciente de si misma. Resulta demasiado obvio que el 

filme es un mensaje como para que no se le suponga un código”. (Metz, 2002, p66)  

Establecido el cine como lenguaje, uno de los grandes aportes lingüístico en el cine se 

dio gracias a David Griffith, que en 1915 filma y estrena su obra maestra El nacimiento de 

una Nación  la cual es considerada como el nacimiento del Modo de Representación 

Institucional (MRI). Hasta el momento en las películas de los Lumiere, o George Melies, 
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entre otros, la cámara se encontraba quieta, los planos eran generales y todo sucedía en 

un mismo espacio. El relato era externo y no había un protagonista ni una estructura 

dramática, por lo menos intencionalmente. Era una especie de teatro filmado, donde la 

cámara se colocaba sobre su trípode y sin darle mayor importancia al cuadro se retrataba 

lo que sucedía allí adelante.  

Griffith comienza a implementar en sus films, los movimientos de cámara, establece 

diferentes tipos de plano, posiciones y angulaciones y varía los espacios. Pero el cambio 

significativo es que establece un montaje alterno, es decir, dos situaciones que están 

sucediendo al mismo tiempo en diferentes lugares, algo que en la actualidad es casi un 

recurso indispensable para la gran mayoría de los relatos cinematográficos fue rupturista 

y arriesgado en aquel momento. Con estos filmes, Griffith, pone en evidencia la 

“culminación, la suma y la demostración pública de esa búsqueda que no por ingenua fue 

menos sistemática y fundamental. De este modo el cine, en un único movimiento, se hizo 

narrativo y conquistó algunos de los atributos de un lenguaje” (Metz, C. 2002, p119)  

Este montaje fue una provocación, y casi una obligación, a cambiar el lenguaje 

audiovisual que se encontraba todavía en sus cimientos. El público primerizo, así como 

un joven que lo absorbe todo casi sin preguntarse por qué, poco a poco comenzó a poder 

decodificar lo que significaban cada uno de esos recursos cinematográficos que, mismo 

los propios realizadores, estaban descubriendo y experimentando. Qué representa un 

fundido encadenado, un fundido a negro, un corte, una escena alterna o un primer plano.  

A partir de allí y quizá más rápido de lo que parece, se comenzó a desarrollar el lenguaje 

audiovisual. 

Posteriormente, la búsqueda de la sonorización se remonta a principios de siglo con la 

utilización del fonógrafo y luego del sonido óptico. Distintos tipos de tecnologías el 

phonofilm, el movietone, y el vitaphone. Este último fue creado en los Estados Unidos en 

1925 y se basaba en una grabación sobre discos, perfectamente sincronizados entre el 

fonógrafo y el cinematógrafo.  
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El cine sonoro nace oficialmente en 1927, fecha en la cual se proyecta en los Estados 

Unidos, El cantante de jazz (1927), consagrándose no solamente como el primer film 

sonoro sino también el más exitoso. La técnica utilizada fue el dináfono que era un 

sistema de discos sincronizados con la proyección del 35mm a 24 cuadros por segundo. 

(Romaguera, 1999 , p130.)  

A pesar de su llegada en la década del 30, Metz (2002) propone que la palabra recién 

logró ser integrada al filme en 1940, ya que lo que el denomina el cine-lengua nunca 

podía ser hablado. Él opina que las primeras películas habladas, hablaban demasiado, 

pero a su vez no hablaban de nada. Es decir que hacían abuso de esta nueva 

herramienta con un uso injustificado. Esta interesante postura sobre un cambio 

tecnológico debería poder aplicarse y analizarse ante cualquier modificación técnica que 

afecte o modifique al mundo audiovisual.  

Desde lo productivo, la llegada del sonido al cine no solamente modificó radicalmente su 

lenguaje, sino también alteró las formas convencionales en las cuales se producían las 

películas exigiendo una gran inversión en equipamiento de exhibición y de producción. 

Anterior a el sonido, se podía filmar en cualquier lugar donde haya luz, inclusive en 

estudios iluminados, pero ahora las productoras debieron equiparse con luces 

silenciosas, evitar que entre el sonido que salía del chasis donde se encontraba la 

película rodando y hasta se debió modificar la cantidad de fotogramas por segundo, de 

dieciséis a veinticuatro, para poder poner en sincro la banda de sonido óptico.  

Con su llegada, fueron cineastas cómo Charles Chaplin, Buster Keaton y los soviéticos 

Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov, entre otros,  quienes de alguna manera opusieron al 

recién nacido cine sonoro. Antonin Artaud escribió a Yvonne Allendy varias cartas en 

1929 mostrando su descontento con la llegada del sonoro. Entre ellas algunas afirmaban 

que el cine será siempre visual, y que solo las palabras , sin modificar la imagen, 

deberían narrar las historias. Tanto él como los anteriores cineastas opinaban que el 

sonido venía a destruir el lenguaje de la imagen en movimiento que tanto había costado 
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construir en esos casi cuarenta años de existencia.  Ahora ante el desafío de cómo 

expresar un sentimiento o un hecho dramático o cómico, sería reducido a una simple 

línea de diálogo, mientras que sin él, se buscaba la forma de hacerlo en planos, en 

imágenes y en puestas de escena y cámara. 

Charles Chaplin evidencia su oposición ante la llegada del sonoro en Tiempos Modernos 

(1936) encarnando el papel de un obrero metalúrgico. La película a pesar de ubicarse 

dentro de la era sonora (y es sonora), podría ser considerada como una de las últimas 

películas mudas. Si bien existen sonidos que provienen de alto parlantes y la pantalla en 

la cual aparece el jefe de la fábrica, los empleados, el propio Chaplin no emite sonido 

exceptuando por un extraño y sorprendente canto hacia el final de la misma. Aquí sin 

duda Chaplin utiliza los recursos y los nuevos medios para expresar su descontento con 

el nuevo sistema que impone la industria. Si bien a la distancia parece obvio, la metáfora 

es impecable e inteligente, propia de uno de los mejores realizadores audiovisuales de 

todos los tiempos.  

Por otra parte, la llegada del cine sonoro fue el beneficio de los grandes estudios 

norteamericanos para atraer a la gente nuevamente a las salas. El sonido ya había sido 

objeto de estudio, había sido probado pero el gran motivo de su aparición fue la ausencia 

de espectadores tras la gran crisis del los años 30.  

Una vez llegado el sonoro y el nuevo MRI, el cine continuó complejizándose y cambio de 

forma y colores mientras en los hogares aparecía la Televisión. En el cine, la llegada del 

cinemascope y el cinerama llevaron al espectador a un nuevo tipo de experiencia dentro 

de las salas, proyectando imágenes mucho más panorámicas diferenciándose así del 

formato 4:3 televisivo. En primer lugar, el cinemascope se trata utilizar una lente 

conversora que comprime una imagen panorámica en el celuloide de 35 milímetros. Al 

ser proyectada, se realiza el proceso inverso teniendo así un formato 2,66:1. The robe 

(1953) de Henry Koster, fue el primer film rodado y proyectado con este sistema que 

permanece con éxito hasta le día de hoy.  
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Por otra parte, el cinerama consta de filmaciones realizadas a tres cámaras, una al lado 

de la otra, que captaban una vista panorámica casi de 180 grados, lo cual era algo 

sumamente innovador desde su estética. Sin embargo, los costos y complicaciones de 

filmación y proyección hicieron que este sistema sea muy poco utilizado por Hollywood. 

(Balio, T. 1990 , p185)  

Si bien la tecnología avanzó constantemente desde la llegada del cinematógrafo, uno de 

los cambios más significativos en el discurso se dio con la llegada de lo digital. Ni siquiera 

el mismo y aparentemente contemporáneo cine 3D (tres dimensionas), que fue creado en 

los años cincuenta para volver a atraer gente a las salas luego de la aparición de la 

pantalla chica en los hogares, pudo modificar la forma de ver cine. 

Quizá sin intenciones, la llegada de la televisión modificó en parte el propósito de algunos 

géneros cinematográficos que lograron migrar hacia la pantalla chica, como los 

noticieros. Semejando al desligamiento que la fotografía provocó del realismo en la 

pintura, aquí se repite nuevamente el abandono de algunos géneros como el cine diario 

de noticias que, por razones lógicas, migraría al día a día de la televisión, permitiendo al 

cine dedicarse exclusivamente a narraciones ficcionales o cine documental, creando un 

lenguaje autónomo.  

 

1.4 La televisión 

El surgimiento de la televisión es fruto de una búsqueda constante de encontrar la forma 

de transmitir, a distancia, imágenes y sonidos.  

La televisión presenta el ver a distancia, característica que adopta de la radio y a su vez 

también llega a desplazar algunas funciones de la misma. La TV se apropia de la imagen 

fotográfica, el cine y la radiofonía.  

Arturo Santoyo (2010, p61.) le atribuye a Paul Nipkow, una de las primeras 

contribuciones a la televisión. Quien creó, en 1884, un disco electromecánico de 

exploración lumínica, al que llamó disco de Nipkow. Recién para 1923, John Logie Baird 
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perfeccionó el invento de Nipkow colocándole base en selenio. Al mismo tiempo Charles 

Jekins, realizaba en los Estados Unidos pruebas experimentales con un sistema de 

televisión mecánica.   

En 1929, se le adjudicó al ingeniero John Logie Baird ser la primera persona en mostrar 

una televisión en funcionamiento. El escocés se encargó de combinar las ondas 

electromagnéticas y lograr enviarlas hacia otro punto a través de un cable conductor. 

Según datos oficiales de la BBC, este acontecimiento fue el primero en realizar una 

transmisión a corta distancia y junto a está empresa comenzaron a realizar los primeros 

experimentos. (The BBC story: 75th Anniversary of Television, 2013). 

En los Estados Unidos, el ruso-norteameticano Vladimir Zworykin, creó la televisión 

electrónica mientras trabajaba para la empresa estadounidense RCA. Las primeras 

pruebas la realizaron en la cima del Empire State colocando allí una antena emisora de la 

National Broadcasting Company (NBC). Hasta ese momento las especificaciones 

técnicas se iban modificando y avanzaban año tras año. En 1933, se transmitía a 240 

líneas, pero ocho años más tarde llegarían a las 525 líneas en casi 30 cuadros por 

segundo.  

En Francia, René Barthélemy instaló en 1935 la primer emisora de televisión parisiana en 

la Escuela superior de electricidad, y utilizó como antena de emisión a la Torre Eiffel. 

Cuatro años después Francia dejó el sistema mecánico para comenzar a utilizar el 

electrónico.  

Los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 fue el impulso a aumentar la actividad televisiva 

en Alemania. Las retransmisión de los juegos se daba lugar en teatros con capacidades 

para cincuenta personas. Hacia finales de esa década los alemanes habían 

estandarizado su propio sistema de televisión electrónica en 441 líneas.  

Posteriormente del receso que sufrió la televisión durante la Segunda  Guerra Mundial 

(1939-1945) tanto los europeos como Estados Unidos retomaron las transmisiones 

televisivas.  
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En la Argentina fue Jaime Yankelevich quién, mientras era propietario y director de LP3 

Radio Belgrano, llevó a cabo la primera transmisión Nacional por decisión del Estado.  

Según los datos obtenidos sitio web oficial de la TV Pública, fue el año 1951, veintidós 

años más tarde de aquella primer emisión, que Canal 7 realizó la primera transmisión en 

un día histórico para el país. Fue el Discurso de María Eva Duarte de Perón (Evita) ante 

una Plaza de Mayo repleta el 17 de octubre de ese año, Día de la Lealtad Peronista. 

Aunque para ese momento se estimaba que habría apenas treinta receptores en la 

Ciudad de Buenos Aires, lo cual es una cifra pequeña se lo considera la primer emisión 

audiovisual nacional mediante broadcast.  

Tras ese día Argentina se convirtió así en el cuarto país latinoamericano en inaugurar las 

transmisiones televisivas luego de Brasil, México y Cuba.  

El 4 de noviembre de 1951, el mismo Canal bajo la sigla de LR3 Radio Belgrano TV, 

comenzaron las transmisiones regulares con una programación de 17:30 a 22:30 horas. 

(TV Pública Digital HD, 2013). 

La llegada de la televisión en todo el mundo cambió los hábitos de la vida de las 

personas. Su llegada unió en una caja cuadrada, barata y accesible dos inventos 

anteriores: la radio y el cine. Pero también ocupó un lugar primordial en la vida de todos 

viéndola como amenazadora de una cultura alfabetizada.  En términos generales, los 

libros y todo tipo de textos quedaron arraigados a los ámbitos educativos, y la 

información y el entretenimiento fue absorbido por la televisión hogareña.  

Medios como la radio perdieron centralidad y presencia en las casas pero lograron 

penetrarse en la vida de las personas de otro manera. Los programas ahora fueron más 

específicos, dependiendo del horario y lugar donde sus oyentes se encuentren y se 

segmentó al público para lograr una mayor penetración. Así lograron adaptarse a la 

usurpación del espacio que ocupaban en el living de los hogares, en donde toda la familia 

se reunían a oír las radionovelas y noticieros.  
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Se generaron contenidos tanto por parte del Gobierno de cada país, como de 

instituciones y empresas privadas. Estados Unidos por su parte, fue quien privatizó la 

mayoría de sus canales. Europa delegó esa tarea al Estado casi en su totalidad, mientras 

que en Argentina se dividieron los canales en privados y estatales.   

Diego Levis (2010, p66) asegura que la televisión comenzó a perder su monopolio 

audiovisual en al década del 70. El primer paso lo dieron las consolas de videojuegos que 

allá por 1975, llegaron a cambiar el universo audiovisual doméstico. A partir de eso se 

comenzó a instaurar la idea que esa caja cuadrada podría servir para algo más que ver 

televisión.  

El segundo cambio fueron generado por las videograbadoras. Ya casi en los años 

ochenta su venta se basaba en la posibilidad de poder grabar el contenido que se emitía 

por televisión, para así poder verlo en el momento que se quisiera. Pero poco después, 

se comienza a producir un uso no previsto de las videograbadoras: el alquiler de 

películas.  

Aquí comienzan a comercializarse películas que no necesariamente estaban creadas 

para ver en la pantalla chica, y a este cambio, se añade el avance constante de las 

consolas de videojuegos, que permitían que el espectador deje su pasividad para 

convertirse en actor de lo que sucede en la pantalla. El televisor comenzó a mutar por 

completo.  

No obstante, la llegada del control remoto y el flamante zapping condicionaron 

notablemente la estructuración de las grillas televisivas, así como también la 

programación y disposición de los canales. También la llegada del rating condicionó a los 

programas de televisión que lo utilizaban como una especie de brújula y, en el fervor de 

satisfacer a la audiencia, modificaban su contenido según lo que generaba más rating.  

La privatización y la televisión por cable comenzó a competir con la industria del video 

ofreciendo películas sin cortes comerciales. La razón lógica era que, al pagar por un 

servicio, los programas tenían el dinero de allí entonces podían sobrevivir sin 
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comerciales. Aún así no tardaron en llegar las publicidades a la televisión privada que, 

exceptuando los canales Premium, es decir, que constaban de un arancel extra al 

mínimo del servicio para no sufrir cortes comerciales durante las películas. 

Poco a poco la televisión logró satisfacer las necesidades de sus espectadores 

obligándolos a utilizar otros sentidos, uniendo y convergiendo todas esas necesidades 

que se encontraban sueltas en otros medios de comunicación. Lentamente se fue 

especificando, el contenido aumentó cuando la cantidad de canales se amplió y la 

segmentación del público en este medio no tardó en llegar. Si bien en principio muchos 

canales generaron contenidos universales, los canales con programación especifica 

aumentaron así como creció la franja horaria de transmisión. Hoy en día no importa el 

horario, la TV se enciende y siempre hay algo para ver.  

 

1.5 Nuevos medios digitales.  

A través de todo el capítulo se puede observar como todas estas grandes transiciones 

que se produjeron entre las distintas tecnologías a lo largo de la historia y cómo la 

sociedad se encargó de darle a esa nueva herramienta un valor y un sentido en su uso 

cotidiano y comunicacional, o de oponer resistencia a los nuevos cambios tecnológicos.  

Manovich (2006, p4) dice que “hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución 

mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, 

distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador”. El autor ruso cree que esta 

nueva revolución mediática que acarrea lo digital es mucho mayor que todas las 

revoluciones de los medios de representación vistas a lo largo de este capítulo. Sería un 

error pensar que hoy en día, un libro de papel, no es producto de lo digital. O que ir ver 

una fotografía de algún artista contemporáneo es más análogo. Todos los elementos 

fueron tratados, exceptuando algunos, por medio de un ordenador. Y ese ordenador 

cambia el paradigma de la comunicación, por sus distintas formas de almacenar, realizar, 

manipular y trabajar el producto, fuese cual fuese su soporte final.   
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Es necesario  entender que los cambios que se aproximan no amenazan a la sociedad ni 

pone en riesgo ningún valor cultural, sino que acelera la forma en la que los humanos se 

relacionan y comunican. La aparición del ferrocarril, por ejemplo, simplemente acortó los 

tiempos que el humano tardaba en trasladarse de un lugar a otro, extendiendo las 

capacidades de las personas. La persona puede ir caminando si lo desea o puede 

subirse al tren. 

En una charla TEDxMontevideo (2012) el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis 

habla sobre cómo gran parte de la sociedad se resiste a los cambios tecnológicos, tan 

solo porque es más fácil quedarse atrás que adaptarse al cambio.  

A modo de ejemplo él cuenta que estaba leyendo un libro en papel, e iba por la mitad, y 

cuando salieron los ebooks se compró ese mismo libro digital y lo continuó leyendo allí. 

La esposa le preguntó por qué no lo terminó de leer en papel y él contestó que nunca 

más va a leer un libro en papel.  

El mundo avanza rápidamente y es imposible detener el cambio. El naturalista ingles 

Charles Darwin sostiene que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevivirá, 

sino el que tenga mejor respuesta al cambio, y sin duda parece ser así. El mundo está 

lleno de ejemplos que se adaptan a este pensamiento.  

Personas que  encontraron cuales son los beneficios de los nuevos medios y que, con 

bajos recursos, lograron conseguir una masividad y éxito altísimo. Comenzaron en la 

Web, en Youtube o Vimeo, pasaron por blogs, redes sociales para concluir en televisión, 

y ganar dinero, auspiciantes y reconocimiento. Mediante un blog, o una página en alguna 

red social lograron que sus productos comiencen a virilizarse por la web, aumentando la 

cantidad de consumidores y con ello su inversión en publicidad o algún tipo de servicio 

que remunera el trabajo realizado.  

Malena Pichot, por tomar un ejemplo actual en nuestro país, con los videos de Cualca  y 

anteriormente con unipersonales realizados con una simple cámara fija y algo para decir, 
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o El vagoneta, que de una pequeña serie web que surgió entre amigos,  concluyeron en 

un largometraje de ficción que se estrenó en varias salas comerciales del país. 

Sin poner en tela de juicio la calidad artística o el mensaje de estos dos ejemplos, el 

punto está en poder aprovechar los cambios y las oportunidades que cada vez le dan 

más posibilidades a todos. Lograr tener en claro el mensaje, y todos los pasos que se 

pueden seguir para llegar a un potencial público, que se debe tener en claro para poder 

apelar en él de la mejor manera posible, aumentando las posibilidades de que un 

producto audiovisual cumple su ciclo común.  

Los nuevos medios permiten a los productores audiovisuales innovar y generar nuevos 

contenidos de una forma mucho más eficiente y eficaz.  Permite dirigir un producto de 

nicho a un público que está minuciosamente segmentado para llegar a él de una manera 

más sencilla y directa, así como también tener una respuesta del producto que realizan. 

Pueden saber con exactitud qué tipo de público están teniendo, qué cantidad de gente y 

donde lo ven, (rating) y hasta obtener comentarios y repercusiones.  
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2. Los átomos se vuelven datos. 

El principio de la digitalización se basa la transformación de todo tipo de información (ya 

sea audio, video, texto, sonido o voz) es una serie de bits representados por 1 y 0 (unos y 

ceros) que equivalen a prendido y apagado. Santoyo (2010, p32) explica que la 

tecnología digital permite “homogeneizar todo tipo de información en términos de 

transmisión, procesamiento, recepción, despliegue, almacenamiento y copiado.” Esto 

facilita y optimiza el uso del espectro radioeléctrico, logrando mantener la información 

integra sin perdida de datos, además dándole versatilidad de decodificación. La llegada 

de la misma modificó la vida y el uso de la información en todas las sociedades, pero 

detrás de ello, existe un enorme cambio de infraestructura y telecomunicaciones que 

hacen posible su utilidad, así como un nivel de adaptación e incorporación para todos los 

usuarios.  

Este capítulo comprende todas las modificaciones técnicas que fueron, son y serán 

necesarias para la implementación de la comunicación y telecomunicación de manera 

digital, así como algunos cambios técnicos, y fundamentales, de la captura, 

almacenamiento y procesamiento en donde todo lo real se cuantifica en números, todos 

los átomos se convierten en datos.  

 

2.1 De lo análogo a lo digital en la TV. 

La base de la digitalización es, entonces, la representación numérica de toda la 

información. Todos los nuevos medios son representaciones numéricas. Según Manovich 

(2006, p72) el hecho que la información se componga de esta manera sufre dos 

consecuencias fundamentales: La primera es que todos los nuevos medios pueden ser 

descriptos en términos formales, matemáticos. Una imagen, un sonido puede ser 

descritas a través de funciones matemáticas. La segunda, y principal, es que cualquier 

objeto de los nuevos medios se ve sometido a una manipulación logarítmica.  Manovich 

pone el ejemplo que si se utilizan los algoritmos correctos se puede quitarle el ruido a una 
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fotografía, modificar su forma, aspecto, contraste, entre otros. Entonces, presume, los 

nuevos medios se vuelven programables.  

Esto es cierto pero no es algo nuevo. La manipulación de la imagen existió desde que 

existen los dispositivos, solo que no siempre se fue consiente de ello. Si bien ahora esta 

manipulación puede aumentar, creando desde el ordenador cualquier imagen o sonido, 

antes en el laboratorio también existía la posibilidad de modificar mediante procesos 

químicos el contraste, la forma de una imagen y su color, como también se podían 

superponer imágenes, componer mediante collages o dibujar sobre el fílmico. 

La digitalización ha transformado los sistemas de producción en todos sus aspectos. Para 

comprender de manera sencilla cuales son esos cambios se deben hablar de los 

procesos de captura (rápida digitalización), ancho de banda, compresión y resolución.  

Cuando se habla de rápida digitalización, se refiere a grabar con una cámara de video 

digital se están tomando muestras de esa realidad para transformarla en un lenguaje 

binario. La imagen llega a través de la luz que atraviesa la óptica de la cámara. El primer 

cambio comienza en el almacenamiento.  

Este soporte, que anteriormente era magnético o un negativo fílmico, ahora pasa a ser un 

sensor en donde los fotones se transforman en energía electromagnética. Existen dos 

tipos de sensores que tienen diferentes formas de trabajar la captura de la imagen. “La 

diferencia entre los detectores CCD y los CMOS tiene que ver con el modo en que se 

procede a la lectura de los electrones.” (Convigton, 2009, p127) En principio los CCD 

fueron mejores ya que los CMOS fueron creados como una alternativa económica. Sin 

embargo, esa economicidad llevó a que se trabaje más sobre los CMOS sobrepasando 

en calidad rápidamente a los CCD. En parte, la mayor diferencia está en que se 

necesitan tres CCD para formar el color de la imagen (rojo, azul y verde), mientra un 

CMOS concentra los tres colores en un mismo sensor.  

Esa energía es fragmentada en impulsos modulados (PCM – pulse code modulation) y de 

esa forma es tratada en forma de archivo digital. Si bien ese sensor cumple la función del 
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fílmico, el mismo no se encarga de almacenar dicha información. Sino que esta es 

procesada para ser almacenadas en diferentes soportes: una tarjeta de memoria SD, un 

disco rígido, un ordenador o simplemente para ser transmitida en vivo en formato digital, 

o mismo en formato análogo mediante un proceso de conversión de esa señal.  

La calidad de la misma, teniendo en cuenta que es una muestra de realidad comprimida 

a un sensor del tamaño que sea, dependerá de la cantidad de muestras y cuantificación 

de los datos.  

La principal ventaja de la transmisión digital sobre la analógica es la mejor calidad 
de conexión. Con sólo dos estados permitidos sobre la línea (apagado o prendido) 
hay un grado de dificultad para confundirlos aun cuando la señal sea 
distorsionada en algunas medida o a lo largo de la línea por el ruido o 
interferencias eléctricas o por alguna otra causa. (Herrara Pérez, 2004, p69)  
 

Esto también trae otra ventaja, la señal digital es difícil de corromper por lo cual es casi 

inmune a las interferencias. Lo digital funciona o no funciona. Para ello, existe algo 

llamada regenerador digital, que cumple una función similar a la del amplificador en lo 

análogo. Cuando la señal es débil o está siendo distorsionada, es simple para este 

regenerador determinar si se trata de prendido o apagado. Sin necesidad de amplificar, 

ecualizar, ni procesar, la señal queda exactamente como ha sido enviada, y es por eso 

que la transmisión digital produce señales de muy alta calidad y precisión.  

En lo análogo, la señal que envía el emisor tiene una determinada calidad que 

difícilmente sea la misma que le llega al receptor. Las interferencias, una conexión mal 

realizada inclusive dentro del propio hogar, afectaría la calidad de imagen pero aún así 

pudiendo ver esa transmisión. En lo digital esa perdida se reduce, haciendo la señal más 

confiable y estable. 

La durabilidad del material digital es algo difícil de estipular debido a su, relativamente, 

corta vida. Curiosamente, una de las formas más confiables de preservar las películas, 

incluso las que están enteramente hechas en digital es el fílmico. A propósito, Paula Félix 

Didier explica que: 
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Si el material fílmico ha probado ser la plataforma más estable para las imágenes 
en movimiento y mantener una copia no es extremadamente caro (de hecho, los 
grandes estudios de Hollywood siguen transfiriendo todos sus films a material 
fílmico en base de poliéster y con separación de color para su preservación a 
largo plazo), ¿por qué no decidirse por la preservación en fílmico, entonces? 
(2012, p179) 

 
Aún así, el material fílmico necesita de una conservación especial, en un lugar 

climatizado. Pero el problema es que cada vez resulta más caro y más difícil realizar el 

transfer de digital a fílmico (claro que Hollywood no cuenta con este problema), pero sí es 

seguro que el material fílmico está en vías de extinción. Aún así, “Los directores 

norteamericanos de cine J.J. Abrams, Quentin Tarantino y Christopher Nolan respaldaron 

las negociaciones que la empresa Kodak mantiene con los principales estudios para 

mantener la película de 35 milímetros en momentos en que reina el soporte digital”. 

(Kodak quiere mantener el celuloide, 2014, Párrafo 1). La empresa fundada por Eastman 

Kodak es hoy en día la última empresa en fabricar celuloide después de que Fuji se 

declaró en bancarrota.  

El problema de la vida útil del archivo digital no es en sí el archivo, sino su soporte físico. 

Una solución es que cada un lapso determinado de tiempo, ese material tiene que ser 

copiado a otro soporte similar, incluso con varias copias simultáneas.  

Retomando con el proceso de digitalización, para digitalizar una imagen real son 

necesarios dos procedimientos básicos: el muestreo y la cuantificación. El muestreo se 

basa en un teorema de muestreo también conocido como teorema de Nyquist-Shannon, 

nombre que adopta el apellido de su creador, y el apellido de quien demostró su teorema.  

El muestreo es la cantidad de veces que se mide una señal en un determinado período 

de tiempo. “Este teorema nos indica que debemos tomar muestras a una frecuencia 

doble de la máxima frecuencia que tiene la señal a muestrear” (González, J. 2007, p308)  

Esto significa, por ejemplo, si se quiere sonido sin perdida de información se deben 

tomar, por lo menos, el doble de la frecuencia máxima que alcance la señal en cuestión. 

Si, en sonido, se tiene una señal de 4khz, para que la muestra sea mínimamente precisa 
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y confiable se deben tomar al menos 8.000 (ocho mil) muestras por segundo. Seguido de 

este proceso, y fundamental para la digitalización, se encuentra el proceso de 

cuantificación.  En lo que respecta a la imagen, “un muestreo completo de 1080 RGB 

precisa multiplicar el número de píxeles de resolución, pues tendremos un pixel rojo, otro 

verde y otro azul para lograr la señal” (Carrasco, 2010, p122). Esto significa que, ya sea 

trabajando con sensores CMOS o CCD, para lograr formar una imagen completa a color 

en Full HD se necesitan multiplicar por tres a 1.900 x 1080, dando 6.220.800 píxeles por 

cuadro.  

La cuantificación es el proceso en el cual se define el número de símbolos que se utilizan 

para guardar la información de una señal. La medida de codificación se la denomina bits, 

y a mayor número de bits mayor es la exactitud de esa señal. Cuanto más bits se tengan 

definidos de esa realidad en lo digital, mayor es la calidad y fidelidad de imagen, pero 

también aumenta el volumen de datos para almacenar. Es por ello que toda imagen 

digital sufre determinados tipos de compresiones y codificaciones para disminuir este 

volumen de datos y poder mejorar el almacenamiento y su manipulación facilitando el 

flujo de trabajo de estos archivos. Más adelante en el capítulo se verán los distintos tipos 

de compresión y codificaciones.  

Los codecs, formatos y compresiones son los procesos gracias a los cuales se puede 

realizar la digitalización y, además, poder trabajar y manipular la imagen de video. Todos 

los archivos de video digital tienen compresión, sin importar la calidad, ya que tienen una 

limitación en su muestreo y cuantificación. Cuando se habla de una imagen sin 

compresión, en realidad, es una imagen que contiene todos los datos que llegan al 

sensor sin sufrir ningún tipo de modificaciones.  

Todos los sistemas de formación de imagen contienen la información redundante del 

sincronismo que puede ser disminuida en gran parte reduciendo la velocidad binaria sin 

tener grandes perdidas de calidad visibles, en lo que respecta a la resolución, color y 
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sonido, pero si de peso. Dentro de la compresión de imagen, existen dos grandes tipos: 

la compresión intra-frame o inter-frame.  

En la intra-frame o también conocida como compresión espacial, la imagen elimina 

redundancia de información dentro del mismo cuadro, sin importar el cuadro que viene 

antes o después. El formato que utiliza esta compresión, por ejemplo, es el .avi.  En la 

compresión intra-frame el video elimina redundancia teniendo en cuenta el cuadro 

anterior y el siguiente, es decir, se tiene información en forma de texto que solo 

reemplazan los pixeles que se modifican de un cuadro al otro, eliminando los que 

redundan (Brown, 2014,p158). Por ejemplo, si en un video se está encuadrando una 

pared blanca con un sujeto bailando en el medio, solo se modificaran los pixeles que 

afecten a este sujeto, ya que el resto de los píxeles continúan completamente iguales. De 

esta forma se ahorra información que ya existe en los cuadros anteriores. El formato que 

utiliza este tipo de compresión es, por ejemplo, el MPEG-2. Ambos sistemas buscan 

representar la fuente de video lo más fiel posible pero utilizando la menos cantidad de 

bits, por lo tanto, reduciendo el peso del archivo.  

La compresión intra-frame genera archivos muy grandes pero de mayor calidad. Esta es, 

además, más fácil de procesar y manipular, y requiere de computadoras menos potentes 

para editarlos ya que no se debe reconstruir tanta información. Otros archivos con este 

tipo de compresión son: Apple ProRes 422, HDCAM, y DVCPRO HD.  

Inter-frame genera archivos más livianos, pero de menor calidad y la computadora 

necesita gastar más recursos para reconstruir la información y decodificar el archivo, por 

lo cual se necesita una computadora más potente. Otros formatos con este tipo de 

compresión son: HDV, XDCAM HD, AVCHD, MPEG-2, MPEG-4 y H.264. 

Este último códec, el “h.264 permite distribuir calidad de video excelente a través de todo 

el espectro posible comprendido entre 3g y la HD” (Lloret, 2008, p42) Esto es 

fundamental para el tipo de transmisión de imágenes de alta resolución para dispositivos 

inalámbricos y, por ende, todo tipo de video vía streaming.  Además, “incluye la 
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predicción intra-cuadro, (…) transformación por bloques de 4x4 muestras, cuyos 

coeficientes transformados resultan enteros, referencia múltiple para predicción(…) 

precisión de un cuarto de pizel para la compensación de movimiento.” (Lloret, 2008, p43). 

Esto refiere al tipo de compresión intra-frame, o intra-cuadro, que elimina la señal residual 

entre el cuadro siguiente y el anterior.  

Los códec son códigos específicos que describen, a través de un software, de qué 

manera de comprimen en su codificación para luego podes descomprimirlo en su 

decodificación recuperando todos los datos del archivo tal y cómo estaban. El mismo es 

independiente del formato en el que es transportado.  

Existen dos tipos de formación de imagen, mediante el barrido entrelazado (i) o el barrido 

progresivo (p). Aparici explica al respecto que: 

 La exploración progresiva proporciona una mayor calidad de imagen, ya que 
cada uno de los cuadros contiene una imagen completa. Los de exploración 
entrelazada dividen cada cuadro de imagen en dos campos, uno para las líneas 
pares y otro para las impares. Esto supone que al parar la imagen en un sistema 
entrelazado ésta es de menor calidad, ya que el cuadro está incompleto. La 
exploraión progresiva es la utilizada en las pantallas digitales. (2006 ,p18) 
 

En la primera, entonces, la imagen esta dividida en líneas pares e impares y se basa, 

como todo video, en la persistencia retiniana del ojo para lograr integrar la imagen y verla 

como un todo. Por ejemplo, para crear un cuadro de TV PAL, que consta de 525 líneas 

de barrido a 25 cuadros por segundo, por cada cuadro que se transmiten se deberán 

generar el doble de barridos, entonces, el doble de cuadros. Por esa razón, en PAL 

entrelazado se forman 50 cuadros (50i) y en NTSC 60 cuadros (60i).  

Su fin, dentro de las transmisiones de TV, es para ahorrar ancho de banda. La televisión 

siempre utilizó ese sistema que, en parte, se está dejando de utilizar con la llegada de la 

transmisión digital de alta definición, reemplazándolo por el otro tipo de barrido, el 

progresivo.  

El barrido progresivo consiste en una formación de imagen secuencial por cada línea de 

la imagen. En vez de dividir la imagen en las líneas pares e impares, aquí la imagen se 



 

 37 

forma de arriba hacia abajo, una línea detrás de la otra. Este tiene ventajas ya que es 

más cinematográfico, sin parpadeos, su compresión es mucho más eficiente, puede 

utilizar una menor cantidad de bits para obtener mayor  calidad de imagen y, demás es el 

método que se utiliza para todo video Web, o que sea transmitido vía streaming.  

Ambos sistemas de formación de imágenes digitales tienen sus problemas o limitaciones 

con respecto a lo análogo, sobre todo cuando se lo compara con el material fílmico.  

Carrasco, en su libro/manual de cine y televisión digital, explica acerca de un gran 

problema de las cámaras digitales, sobre todo las de valor medio: el Rolling Shutter. 

También conocido como efecto gelatina (jelly effect) debido a que es una deformación en 

la imagen que se produce cuando se realizan movimientos de cámara rápidos y 

horizontales, o movimientos dentro del cuadro rápidos también horizontales, generando 

un efecto gelatina, sobre todo en sensores CMOS de gran tamaño, también ocurre en los 

CCD pero en menor proporción. (Carrasco, 2010, p180)  

La razón es porque, como se vio anteriormente, la imagen que se forma se demora un 

determinado tiempo en empezar el cuadro en la primer línea y en terminar. Durante ese 

período el objeto, o la imagen real, se desplaza del lugar y cuando termina ese mismo 

cuadro ya se encuentra en otra zona del mismo, deformando esa imagen que ingresa por 

la lente mediante la luz.  

Otro problema de la captura digital es la exposición parcial. Esto se puede ver sobre todo 

en los noticieros cuando hay flashes de cámaras de fotos, donde su luz solamente llega a 

cubrir la mitad del cuadro y no su totalidad. Esto se produce por una razón similar a la 

anterior. El flash es más rápido que la velocidad en la que se forma la imagen completa 

en el sensor, por lo tanto se produce una exposición parcial. Esto se refleja en una 

imagen mitad blanca, ya sea arriba o debajo de la imagen, o que el superior y el inferior 

de la imagen aparezca la sobreexposición.  

La era digital trajo al video una gran cantidad de resoluciones de pantalla y captura de 

imagen. La resolución se mide en cantidad de pixeles multiplicando su altura por su 
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ancho. Carrasco se encarga de alistar los formatos más utilizados para video en todo tipo 

de plataforma: de menor a mayor resolución, la SD (Slow definition) que es la de las 

televisiones tradicionales de tubo que constan de 720x480 (NTSC) píxeles. Luego, 

entrando en la alta definición, le sigue la resolución HD (High Definition) 720 que es de 

1280x720 pixeles, después la FULL HD de 1920x1080 que fue poco a poco 

convirtiéndose en el estándar de todas las cámaras, reproductores, televisores y hasta 

teléfonos celulares. Más adelante se encuentra una nueva generación de resoluciones 

comenzando con la 2K de 2048x1080 pixeles, luego 4K de 4096x2160 pixeles y por 

ultimo 8K de 7680x4320 pixeles (Carrasco, 2010). Este último todavía no tiene forma de 

reproducirse comercialmente pero sí existe la posibilidad de captura. La última cámara de 

Sony F-65 graba en este soporte y además sin compresión (4:4:4) 

Lo último en tecnología para el hogar es las pantallas de 4K o también conocidas como 

Ultra HD, la cual encuentra su dificultad en el soporte, ya que ningún tipo de disco puede 

almacenar esa cantidad de información, por lo tanto la única forma es a través del video 

streaming pero se necesita un ancho de banda bastante mayor al que se encuentra 

disponible en la Argentina.  

Aún así, en Tokyo se han comenzado a hacer pruebas para reproducir videos, 

capturados con una Sony F65, de 8K en 3D  lo que implica una gran transferencia de 

datos por cada cuadro, ya que se reproducen dos al mismo tiempo. (Allard, 2014)  

En la actualidad, las ventajas de grabar en soportes como cuatro u ocho K pueden ser 

varias. Por un lado, está la durabilidad del producto en el mercado. Por ejemplo, los video 

clips que fueron grabados, en la década del noventa, en una resolución estándar y con 

aspecto 4:3, quedan hoy obsoletos y fuera del mercado ya que su resolución es muy baja 

y el formato cuadrado es incómodo para el usuario acostumbrado al formato widescreen 

(16:9). Grabando actualmente en resoluciones tan altas como 4 u 8 K se garantiza que 

ese material tendrá vigencia desde el momento que es concebido, con la tecnología de 

ese momento, como en los futuros sistemas de exhibición.  
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Por otra parte, otra gran ventaja de estas resoluciones a la hora de post-producir, es la 

capacidad de re-encuadre, en donde se puede agrandar la imagen sin perder calidad de 

imagen. Para ello siempre se debe pensar en la finalidad del producto. Por ejemplo, si se 

sabe que determinado video tiene un finish en cine 2K y luego saldrá al mercado 

hogareño en Blu-ray y DVD y, además, el proyecto consta de algunos trabajos de trucas 

o despliegues complejos de movimientos de cámara o efectos CGI, probablemente la 

captura se haga en 4K. De allí, la capacidad de re-encuadre en post-producción permite 

agrandar el cuadro, incluso el doble, ya que la resolución de salida es la mitad a la 

resolución del video capturado. Por estas razones siempre existieron modos de captura 

mayores a las posibilidades de exhibición hogareñas. 

A pesar de esto, el gran problema de la ultra definición siguen siendo tanto los costos de 

sus cámaras, como la dificultad de procesarlos y edición. El flujo de trabajo se hace más 

lento y los tiempos de render son cuatro u ocho veces mayores, por lo tanto más 

costosos que en Full HD.  

Todos estos datos técnicos son parte del cambio de infraestructura, capacitación y flujo 

de trabajo que se deben contemplar a la hora de hacer el salto de lo análogo a lo digital. 

En la actualidad el abanico de posibilidades de producción es muy grande y concede la 

elección al realizador y productor qué soportes, qué compresiones, post-produccón y de 

que forma se trabajará su material en todas las instancias del trabajo. Algunos con altos 

costos de inversión monetaria y otros costos de formación de personal apto para poder 

mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, para hacer posible el 

transporte de datos por los distintos tipos de plataformas a través del espectro de 

frecuencias (VHF y UHF) u otro tipo de plataformas tanto alámbricas como inalámbricas. 

También ayuda a mejorar la utilización de los dispositivos, avanzar técnicamente y lograr 

aprovechar, como realizador y productor audiovisual, todos los recursos que ofrece la era 

digital . 
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2.2 Espectro de radiodifusión VHF y UHF 

VHF y UHF son las siglas de las dos bandas del espectro electromagnético que hacen 

posible los sistemas de comunicación de broadcasting. VHF es la banda de frecuencia 

más baja que se utiliza sobre todo para la TV análoga que va de los canales 2 al 13. Sus 

siglas en ingles significan Very High Frequency . Las señales VHF se utilizan para una 

gran variedad de equipos domésticos, además de la TV, como pro ejemplo teléfonos 

móviles, inalámbricos y walkie-talkies.  

Las señales UHF, Ultra High Frequency, es la banda del espectro electromagnético 

contigua, que ocupa un rango de frecuencia mayor. Esta es la que actualmente se está 

utilizando para la Televisión Digital Terrestre ya que sus canales van del 14 al 83 y por el 

momento no están siendo utilizados todos en su totalidad. “El Espectro UHF tiene la 

particularidad de que permite levar gran cantidad de información y tiene una propagación 

no rectilínea y puede atravesar paredes. Por eso es tan valioso. (…) Sirve tanto para 

radiodifusión como para telefonía móvil” (Valle, 2010. p337)  

Una de las mayores ventajas de estos dos tipos de frecuencias son el tamaño reducido 

de las antenas, facilitando la recepción de estas frecuencias en dispositivos pequeños 

como los móviles.  

 

2.3 Diferentes tipos de plataformas. 

Existen varios tipos de plataformas por las cuales la Televisión binaria puede enviar sus 

señales y llegar a los distintos tipos de dispositivos. La primera clasificación que se puede 

hacer para dividirlas en dos grandes grupos son las plataformas  las inalámbricas y las 

alámbricas. 

Luis Valle enumera ocho plataformas en total. Dentro de las inalámbricas se encuentran 

en la televisión satelital directa al hogar, la TV móvil, la TV por microondas (que funcionan 

dentro de la banda de 2,5 giga Hertz y se utilizan sobre todos en zonas rurales donde 

ofrecer este tipo de servicios mediante cable son muy costosos) y por último la Televisión 
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Terrestre (2010, p333). Por otra parte están las redes alámbricas, que son tres. La 

televisión de red de cableado, que es sin duda la más utilizada en nuestro país; las redes 

de las empresas de telecomunicaciones que también permiten enviar señales de 

televisión construidas con pares de cobre, y, por último, las redes de las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica.  

También existe una octava plataforma mucho más versátil, libre pero de diferentes 

características que es la televisión por internet. En las primeras siete plataformas el 

operador puede manejar, controlar y asegurarse la calidad con la que el usuario está 

recibiendo la imagen y el sonido. En caso de que esta falle el usuario puede quejarse, o 

tiene a quien acudir para reclamar el error del servicio. Sin embargo, por Internet, quien 

envía la señal no controla la transmisión hasta llegar al hogar, o al dispositivo del 

receptor, sino que dicho contenido está en la red y es el usuario quien debe acceder a él. 

En caso de un error de conexión, depende pura y exclusivamente del proveedor de 

Internet.  

Para esto existe un Protocolo IP (Internet Protocol) que establece, entre otras cosas, que 

el servicio de paquetes de datos viaja en diferentes direcciones y no se garantiza la 

llegada del mismo a destino. (Loret, 2008)  

La IPTV no es solamente lo que conocemos por videos en internet o un canal de Vimeo o 

Youtube. Sino que es una tecnología que utilizaría la banda ancha para poder enviar 

diferentes tipos de datos audiovisuales bajo el Protocolo IP. Esta misma es unos de los 

pilares de la utopía de la interactividad ya que establece una conexión de 

bidireccionalidad en la cual el usuario tiene mayor decisión que nunca sobre qué, cómo, 

dónde y cuándo ver. Esto sin duda cambia la forma de ver televisión, tema que se 

desarrolla en capítulos siguientes.  

Es necesario marcar, teniendo en cuenta la TV digital, porqué existe hoy en día un 

énfasis en la Televisión Digital Terrestre. Este sistema inalámbrico se ha estado 

implementando con la llegada de la digitalización en casi todo Latinoamérica. La misma 
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funciona a través de una red de repetidoras terrestres que permiten abarcar mucho más 

territorio. En un territoria tan extenso como la Argentina, donde las grandes metrópolis 

escasean, es muy costoso y poco productivo desarrollar una mega infraestructura para 

acercarse a pueblos de muy pocos  habitantes. De esta forma se puede llegar a cubrir 

estos territorios ya que las antenas cubren un rango de 60 Km. a la redonda. 

 

2.4 Nuevas normas y nuevos formatos 

La llegada de la digitalización y la creación de nuevos medios de comunicación y 

plataformas tienen como desafío constante mejorar la calidad de imagen que, a su vez, 

trae como consecuencia mayor cantidad de información que debe viajar en muchos 

sentidos al mismo tiempo a través de diferentes canales de comunicación. Como se trato 

en el subcapítulo anterior, la ventaja de la banda UHF es que esta puede ser segmentada 

en más partes que la VHF y, a su vez, la posibilidad de digitalizar la información permite 

poder comprimir de diferentes formas para evitar datos redundantes y hacer más liviana 

esa comunicación.  

Este desafío lleva a las empresas de telecomunicaciones a renovar todo el tiempo sus 

diferentes formatos y compresiones de video y audio. Lo positivo de esta búsqueda es 

que se forman diferentes comuniones entre países que adaptan sus normas y formatos 

entre sí y buscan su mejora constante.  

Se puede recordar que hace algunos años, inclusive hoy, el mundo audiovisual se vio 

divido por las normas PAL o las NTCS, o más específicamente en los DVDs tenían 

diferentes regiones por continentes que complicaba la reproducción del mismo en 

diferentes dispositivos. Esta diferencia se disminuyó con la llegada de los Blu-rays que, 

por ejemplo, unificó todo Latinoamérica diferenciándose solo de Europa.  

Sin embargo, la llegada de la digitalización en la radiodifusión estableció diferentes tipos 

de estándares para la transmisión de video digital alrededor del mundo.  
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Said Hung explica que la ISDB-T (Iintegrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) 

utilizan “controladores de señales que informan al receptor de la multiplexación y 

configuración de modulación empleada; compresión digital MPEG-2; uso flexible del 

espectro de modulación y recepción parcial” (2009, p98). Además enumera las ventajas 

cualitativas que le adjudica a este sistema que, entre otros, permite el desarrollo de la 

televisión en alta definición, servicio de interactividad y multimedios, y alta calidad de 

imagen, sonido y datos. (Said Hung, 2009, p99) 

Esta es, por ejemplo, la norma que utilizó Brasil para el desarrollo de su Televisión Digital 

Terrestre que se basa en la norma japonesa ISDB. El fin de este avance es poder 

mejorar la calidad de la señal de TVD  y, además, reducir notoriamente los costos de 

fabricación e implementación.  

La principal diferencia está en su formato y su codificación. La nueva norma brasileña 

tiene una compresión de video H.264 en formato MPEG-4, mientras que la japonesa 

utiliza un códec anterior, el H262 en formato MPEG-2, formato muy utilizado en los DVDs.  

Es significativa la forma en la que el proyecto parece avanzar en comunión con las 

naciones latinoamericanas interesadas en este avance tecnológico y político, uniendo los 

conocimientos y experiencias no solo para implementar la TV digital sino para mejorar su 

funcionamiento. En este caso, realizando mejoras a las normas ya establecidas por 

Japón. Parece ser que la digitalización acarrea cierta independencia tecnológica del resto 

del mundo.  

 

2.5 Flujo de trabajo digital. 

El PG trata diferentes tipos de cambios tras un gran evolución del paradigma audiovisual 

tras la llegada de la digitalización que deriva en la convergencia de todos los medios. 

Como realizadores audiovisuales la idea es entender la diferencia tanto de los hábitos de 

consumo como de flujo de trabajo.  
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El flujo de trabajo o workflow busca comprender cuales son los nuevos aspectos 

operacionales a la hora de realizar un trabajo, cómo y en qué orden se realizan las tareas 

en determinada disciplina para optimizar el rendimiento tanto en mano de obra, economía 

y calidad de trabajo. Por ejemplo, en la Argentina la película El secreto de sus ojos fue la 

primera en realizarse íntegramente en Red One formato 4K Raw en 2009, y fue un gran 

desafío consumar los tiempos de post-producción estimados. Además que muchos de 

sus planos requerían de efectos especiales y composición en 3D.  

Este formato RAW, es otra características fundamentales de la captura en alta resolución 

propias de la nueva era digital que permite lograr una precisión en la imagen que el 

fotógrafo de un producto audiovisual quiera lograr. “La razón del  uso del RAW es evitar 

perdidas de calidad.(…) En RAW evitamos ruido. También permite trabajar con un 

espacio de color generalmente más amplio que RGB, El sRGB o el YUV propio de la 

televisión” (Carrasco, 2010, p346)  

El RAW tiene la gran ventaja de poder restablecer todos los parámetros de color en post-

producción, incluyendo balance de blancos y perfiles de color. Además, trabaja sin 

compresión. Es decir, almacena toda la información que llega al sensor en 12 bits. Sin 

embargo, el formato RAW es un formato sin revelar por lo que la imagen, vista desde la 

cámara, tiene un aspecto lavado, con muy poco contraste y saturación. Esto se debe a 

que en el monitor de la cámara está mostrando todo el rango dinámico de la imagen.   

El proceso de digitalización conlleva también cambios en métodos de producción 

integrales, no solo en televisión sino en cualquier pieza audiovisual que se desee realizar.  

Sin la necesidad de volver a lo analógico, y sobre todo en lo cinematográfico, de entender 

el costo y los tiempos en la producciones con celuloides. El trabajo del camarógrafo que 

no tenía una visión directa de lo que realmente iba a quedar el material, el uso de 

fotómetro, y el proceso de revelado y montaje. Con la llegada de lo digital, muchos 

hábitos del cine desaparecieron, figuras fueron modificándose, algunos dejaron de utilizar 

fotómetro, y la cantidad de tomas que se pueden grabar por planos es mucho mayor. La 
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visualización en vivo y la replay de la misma es inmediata y perfecta, y sin duda todas 

estas características tecnológicas modifican la forma de hacer cine, tanto como cualquier 

otro producto audiovisual.  

Así mismo en la TV, en la era analógica, no se almacenaban todos los datos de las 

grabaciones ya que esto ocupaba demasiado espacio y el material virgen tenía un gran 

costo que incluso se reutilizaba. Hoy en día las grandes productoras acceden a discos 

duros de gran capacidad que les permite almacenar y archivar de forma más ordenada 

todo el material grabado.  

La cuestión está que, en la actualidad, se hace televisión como antes se hacía cine, y se 

rueda cine como se hace televisión o así mismo se puede grabar un cortometraje 

estudiantil con la dinámica de un largometraje profesional. Los tiempos se acortan y el 

flujo de trabajo es mucho más sencillo y económico. La distancia en calidad entre lo 

profesional de alto nivel y lo casero dentro del estándar profesional se puede acortar.  

La iniciativa de hazlo tu mismo es cada vez más posible con lo digital en lo audiovisual. 

Una persona con una cámara puede crear una idea, llevarla a cabo por si solo, editarla y 

distribuirla en cuestión de minutos a cualquier parte del mundo. Ya no se depende más 

de un laboratorio, de ir a comprar rollo y contar los metros para que no se acabe y 

quedarse sin toma.  

Tanto en la televisión como en el cine, los sistemas de producción dejaron de ser 

lineales. Ya no es más pre-producción, producción, post-producción y exhibición, ahora 

estos pueden suceder todos al mismo tiempo.  

La cultura de lo digital, de tener un soporte en el cual uno puede grabar-ver y borrar, 

genera un menor esfuerzo en el pensamiento previo de la imagen. Con el fílmico todo se 

debía pensar con mucha exactitud, la fotografía, el encuadre y movimientos de cámara, 

entre otros, antes de poner a rodar la cinta. Todo debía estar perfectamente medido 

porque cuando se viese el material es muy difícil volver a filmarlo.  
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En cambio, en los tiempos que corren, el margen de error es mucho mayor pero a su vez 

esto provoca cierta fatiga con respecto al razonamiento previo del contenido y la puesta 

en escena.  

Debido a esto la preconcepción de los tres tipos de puestas previo a la llegada al set, o 

asimismo antes de salir a rodar inclusive una pieza documental es enriquecedor desde el 

punto de vista lingüístico y estilístico de un director o productor. Algunos creen que esto 

mata la experimentación, pero sin embargo, teniendo todo el plan en la cabeza de cómo 

se va a trabajar la imagen y el sonido, sobra lugar para experimentar e improvisar dentro 

del set de grabación.  
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3. Discursos y contenidos en la era binaria. 

El contenido de lo digital es una bisagra clave en esta etapa de transición de tecnologías. 

Mientras tanto en los medios como el cine y la tv conviven los dos modelos de técnicas 

de representación, hasta incluso en un mismo producto audiovisual. Pero como el 

objetivo de este trabajo no es analizar simplemente el avance técnico, sino también 

comprender cómo este influye en la forma de trabajar del realizador audiovisual y, a su 

vez, la forma en que el consumidor los utiliza. Aun así, otro factor importante es 

comprender como estos cambios modifican el discurso y el lenguaje audiovisual tanto en 

la televisión como en todo tipo de producto audiovisual. 

Para constatar eso, este capítulo trata de poner en tela de juicio la afirmación de el medio 

y el mensaje o si el modo de captura y exhibición puede quedar fuera del discurso 

lingüístico. También entender cómo y por qué la industria no termina de dar el paso a la 

digitalización combinando ambos sistemas de captura y exhibición, algunos por 

romanticismo, otros por técnica o estética.  

 

3.1 Contenidos TDA 

La Televisión Digital Argentina (TDA) se encuentra apenas en el comienzo del proceso de 

transición. Dejando en el capítulo anterior todos los hechos técnicos que conlleva este 

período, la atención y preocupación se pone ahora en un hecho fundamental: el 

contenido.  

El contenido de estos canales digital debe cumplir un rol fundamental desde lo social y lo 

didáctico. El surgimiento de TDA no parece ser casualidad en un gobierno el cual hace 

énfasis en la igualdad de todos los ciudadanos del territorio. El hecho de brindar una TV 

abierta con mayor cantidad de canales y, supuestamente, variedad de contenidos que 

llegue a todos los ciudadanos por igual va más allá del simple crecimiento técnico sino de 

cumplir determinada función social. La TDA es un:  
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Plan Social que propone un incremento en la calidad de la TV respecto de los 
contenidos (información, educación y entretenimiento), calidad de imagen y 
sonido, la participación ciudadana, la inclusión social, la generación de  
puestos de trabajo, el fortalecimiento de la Industria Nacional y la cobertura 
televisiva en todo el país. (TV Digital Abierta, 2014) 
 

El concepto, desde lo teórico, da un giro enorme a la democratización de la comunicación 

y expande las fronteras de lo urbano. Pero aún así se avecinan problemas de 

infraestructura y contenidos que, si bien parecen estar previstos, son muy difíciles de 

llevar a la práctica.  

Por un lado, en la infraestructura, la TDT ha sido la decisión correcta para abarcar mayor 

territorio y llegar a la mayor cantidad de hogares posibles. Sin embargo, el problema 

puede darse en la interactividad que este proyecto plantea.  

Para la interactividad se debe tener una señal de broadband de al menos dos megas. 

Para ello se necesita una red de cableado de fibra óptica que se desprende del proyecto 

Argentina Conectada, lo cual es una inversión enorme para el gobierno argentino y aún ni 

siquiera se encuentra disponible en todo el Gran Buenos Aires. Aquí subyace una gran 

problemática a resolver si la TDA pretende satisfacer las promesas y características que 

plantea desde génesis.  

Sin embargo, la Televisión Digital Terrestre (TDT) no es un modo de achicar la 

desigualdad social, porque el problema es mucho más profundo en las zonas marginales 

tanto de los suburbios de la ciudad y el interior del país que tener o no tener televisión 

digital.  

La TDT tiene como fin darle un espacio a las diferentes opiniones públicas, generar una 

red de voces que permita hacer público esas desigualdades y generar conciencia directa 

en la sociedad.  

Para lograr una mayor distribución de los  contenidos propios de la TDA, el Gobierno ha 

creado un Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA), con el fin 

de democratizar el acceso de contenidos audiovisual poniendo en dialogo a diferentes 
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realizadores de todo el país ya sean independientes, entes gubernamentales o no, 

universidades y organismos. Este trata de una red digitalizada de acceso libre en donde 

abastece un catalogo en la red de contenidos gratuitos para poder emitirse en cualquier 

región del país. Lo interesante de esta política es el dialogo que se puede generar entre 

diferentes provincias contrarrestando los problemas acerca de el surgimiento de nuevos 

contenidos y, de igual forma, generar una mayor penetración de cada producto 

audiovisual. Esto se debe también  a que llenar la grilla de tal cantidad de programas, 

que además, estén subsidiados por el Gobierno, el INCAA o Universidades, llevará su 

tiempo y ahí es donde se debe ser paciente. Encontrar en esta TDA un recurso 

sustentable y no una inversión multimillonaria que no explote sus recursos al máximo y, 

además no llegue a toda la población que se plantea ya sea por falta de infraestructura o 

simplemente por no generar ese interés en el público.  

Asimismo, el enorme esfuerzo por la implementación de esta Televisión Digital Terrestre 

produce un hecho paradójico. Como señala Diego Levis (2010, p70), “los nuevos 

servicios televisivos compiten con la multiplicación de pantallas y de contenidos 

audiovisuales que pugnan con la televisión por ocupar el tiempo libre de las personas”. Y 

aquí, no solo compiten por ocupar su tiempo, sino en calidad de entretenimiento y de 

contenidos que vuelva a poner a la televisión dentro de los usos y costumbres de la 

sociedad. A partir de este problema, muchos canales de televisión se encargan de 

comenzar a tener mayor participación en otras pantallas como los celulares y 

computadoras para estar presentes y tener mayor interacción con los intereses del 

público.  

De igual manera, este problema de la multiplicación de pantallas no es un desafío propio 

de la TDA, sino que la perdida del consumo de señales televisivas es cada vez mayor en 

todo el mundo y es real. La diferenciación entre señales televisivas y televisión se  hace 

ya que, la televisión como aparato/dispositivo se sigue utilizando gracias a la tecnología 

Smart TV y diferentes set-top box, que hacen del televisor algo similar a una 
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computadora. Pero a su vez, las pantallas inteligentes utilizan una interface rudimentaria 

que limita la facilidad de navegación del usuario por las distintas plataformas. Problema 

que espera ser resuelto rápidamente por las compañías de diseño de pantallas y su 

sofisticación. 

Siempre que se piensa un producto, es necesario pensar a priori en el marketing. Más 

allá de cuales sean los fines comerciales o no, aquí se está pensando un producto, un 

servicio que el consumidor debe querer comprar, en caso que sea pago, o consumir. Una 

dificultad de lo digital  radica, como siempre, en el proceso de adaptación del usuario. 

Esta transición que puede parecer sencilla para aquellos que nacieron con lo digital no lo 

es para aquellos que deben migrar hacia ella.  

Una gran mayoría de las sociedades modernas entienden a la digitalización como el gran 

conductor hacia la integración social y la cultura plena. El modo en que nos comunicamos 

ya es mediado por lo digital, y esto cambia el paradigma del intercambio de mensajes 

entre personas y se a dado desde la llegada del teléfono móvil, el correo electrónico, el 

SMS y el chat, que ahora es móvil y tiene forma de Whatsapp. Por ejemplo, con la 

llegada de los teléfonos móviles los inmigrantes digitales, término acuñado por Marc 

Prensky (2002), tan solo vieron la posibilidad de la comunicación en cualquier sitio. Pero 

para los nativos digitales, esto modificó drásticamente la libertad de comunicación a 

distancia sin generar grandes costos, y allí se creo un nuevo lenguaje con el fin de 

economizar y mejorar la comunicación. Se incorporaron emoticones, términos propios del 

lenguaje escrito mediante abreviaciones que el propio usuario va creando a medida que 

también crece la propia red de comunicación.  

Dentro de este marco, de los nativos y inmigrantes digitales, se debe comprender que en 

la televisión digital sucede, en cierta manera, lo mismo. La forma de consumir de los 

inmigrantes, personas que se acercan a veces voluntariamente y otras a la fuerza, que 

deben realizar un fuerte proceso de adaptación del lenguaje e incorporación del 

mecanismo. Igarza plantea que el inmigrante digital prefiere “recibir información 
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controlada de fuentes limitadas antes que recibir información rápidamente desde fuentes 

multimedias múltiples que no son seguras” (2008, p37). Mientras tanto, los nativos 

prefieren procesar imágenes, sonidos y videos. Si se lo expone a un joven nativo ante 

estas dos formas para incorporar algún tipo de conocimiento, este preferirá sin duda las 

fuentes audiovisuales y animadas. En otras palabras, el inmigrante prefiere leer un papel 

o practicar una conversación persona a persona (inclusive por teléfono), mientras que el 

nativo puede realizar más de una acción a la vez, manteniendo varias líneas de 

comunicación simultaneas, viendo un video y jugando en su teléfono a la vez.  

En efecto, aquí hay dos estereotipos de consumidores a los cuales la TV debe satisfacer 

o llevar lentamente hacia la adaptación. Considerar que los contenidos deben ir 

lentamente hacia el sistema que utilizan los nativos, ya que de acá en adelante ellos 

serán quienes dominarán la TV y todos los medios de comunicación.  

Este proceso conlleva un tiempo y es imposible forzarlo. Los adultos y personas mayores 

quienes son gran parte del consumidor final de estos nuevos medios, deben hacer un 

esfuerzo enorme para lograr adaptarse y utilizar este tipo de medios que plantea la TDA 

en cuestiones de interactividad. Parte del proyecto busca la implementación de 

plataformas en las cuales los jubilados puedan, a través de este servicio, saber todos los 

datos acerca de sus cobros, servicios y todo tipo de tramites públicos que deban realizar. 

Porque, en fin, ese es uno de los fines de la Televisión desde sus comienzos, aún en la 

era análoga. No solo es una fuente de entretenimiento sino  también de servicios de 

información, y sin duda es el medio masivo por excelencia, aunque comience a perder su 

lugar hegemónico frente a las redes sociales e internet.  

En otras palabras, el lenguaje de la TDA se ve afectado bajo estos argumentos en 

cuestiones de tiempos de expectación, de montaje, de planos, cantidad de texto que 

utiliza y la interfaz que se utiliza. Esto es una gran herramienta que los realizadores de 

estos nuevos medios tienen que tener en cuenta a la hora de crear un producto. La 

diferenciación entre el tipo de público parece exagerada pero en realidad es aún mayor.  
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Visto de esta forma, habría que imaginar cuáles son los gustos, los tiempos y las formas 

de consumir del interior de la Argentina si se la compara con la Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. Sin duda el espectador es completamente distinto, y eso debería incentivar 

a descentralizar la realización de esos contenidos de manera local para comenzar a 

producir en el interior del país.  

Para finalizar y retomando un concepto explicado en este capítulo, está claro que la TV 

digital no viene a solucionar temas de desigualdad social e integración cultural. Que esto 

no es la base con la cual Argentina logrará saldar todas sus falencias económicas, 

sociales y culturales. Si bien en lo teórico el plan parece no tener falencias, si lo tiene en 

la práctica. Los problemas se encuentran tanto desde la penetración de la TV abierta 

como en el asesoramiento y financiamiento de equipamiento para que estas emisoras del 

interior puedan tener su propia señal. En 2013 se lanzó el primer canal de Pueblos 

Originarios: Wall Kintun TV y, si bien esto parece ser una gran oportunidad se ha dado a 

conocer la noticia de que este canal nunca existió: “Sin cámaras, ni máquinas para editar, 

ni programación propia. La señal fue impulsada por los defensores de la Ley de Medios, 

augurando una apertura hacia la pluralidad de voces” (Direnzo, 12 de enero del 2014, 

párrafo 01). Queda así en suspenso la propuesta de multiplicidad de voces, y esto no es 

solo en el interior del país, sino que además el sector privado carece de esa igualdad a 

obtener señales para al TDT. Al respecto Luis Valle señala que “el despliegue de la TDT 

privada está evidentemente atrasado” (Latin American Media & Entertainment 

Observatory, 8 de septiembre 2012), aún así, afirma que no se pueden sacar ningún tipo 

de conclusiones hasta que ocurra el apagón tecnológico en 2019, en donde 

supuestamente el alcance de la TDT llegaría a su plenitud de cobertura y calidad de 

servicio. 
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3.2 Captura y exhibición. 

En la actualidad la llegada de lo binario está en un proceso de coexistencia con lo 

análogo. Una gran diferenciación se puede hacer entre los procesos de captura y los 

métodos de exhibición tanto en la Argentina, o América Latina, como en los Estados 

Unidos.  

Se produce una paradoja en al transición de lo análogo a lo digital en diferentes partes 

del mundo. La digitalización de los métodos de producción en el rubro audiovisual 

pretende un coste muy alto, sobre todo en sus etapas de producción y post-producción. 

Sin embargo, son las grandes majors americanas las que trabajan de manera más 

híbridas que todo el resto del mundo. Lo extraño ocurre en cómo estos dos sistemas 

coexisten en un mismo producto yendo de un formato al otro, capturando en ambos 

sistemas y exhibiendo en ambos sistemas a la vez.  

Por un lado en Argentina, por ejemplo, la forma de captura digital en el cine ha 

modificado y facilitado todos los métodos de producción. La llegada de la cámara de cine 

digital Red One, en su momento, logró una mayor facilidad de realización a un montón de 

películas que podían grabar de mejor manera y a menor costo. Esto generó, lentamente, 

cierta igualdad en la calidad entre un producto de los Estados Unidos y uno nacional. 

Pero aún así, aunque cada vez menos, el fin de ese producto audiovisual sigue siendo, 

en el caso del cine, en el formato análogo tradicional.  

Sin embargo, a mediados del 2014, el INCAA y el Banco Nación realizaron un convenio 

para facilitar la digitalización de las salas de cine en la Argentina. Dicho convenio 

consolida el programa de Digitalización de Salas Cinematográficas que propone “asistir 

financieramente a las empresas exhibidoras registradas en el INCAA para el desarrollo 

de los proyectos de digitalización, reconversión, reestructuración y modernización de las 

salas”. (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 2014). 

Por otra parte, en los Estados Unidos aún se siguen realizando producciones en 

celuloide, aún cuando el finish es en formato de cine digital, o televisión digital. Esto 
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parece suceder tanto por algunos románticos de la cinematografía tradicional, porque 

cambiar todas las dinámicas de producción lleva un tiempo transición lento pero, sobre 

todo por una cuestión estética. El look que se logra con la captura en fílmico aún cuesta 

que sea logrado por las cámaras de cine digital, por más resolución y profundidad de 

color que tengan. Y lo curioso está en que con estos nuevos tipos de captura, muchos 

buscan imitar al viejo celuloide colocándole grano en post-producción y demás 

características similares a la imagen analógica, mientras otros prefieren aprovechar esta 

herramienta digital para modificar su estética, look y encuadres. “Frente a estos cambios 

radicales y las nuevas posibilidades que ellos acarrean, existen, dos posibilidades: 

ocultarlo (simular el cine) o usarlos con fines creativos. Prevalece, evidentemente, la 

primer tendencia. (La Ferla, 2009, p64)  

Como se mencionó muchos directores rechazaron lo digital diciendo que este sería la 

muerte del cine mientras que otros, también reconocidos integraron a su discurso al 

nuevo dispositivo. La Ferla afirma que directores como Jean-Luc Godard y Leonardo 

Favio, “proponen sólidos discursos sobre el aparato y el lenguaje cinematográficos 

reconvertidos a través de la máquina digital.” (2009, p65) Incluso Godard utilizo la 

tecnología 3D para su último film Goodbye to language (2014). 

La gran mayoría de las películas con más éxito de taquilla se graban en digital ya que 

esto trae una facilidad y mayor control a la hora de rodar. Una de las grandes ventajas de 

este formato podría ser la sencilla y rápida visualización del material una vez finalizada la 

toma. Si bien esto es por una cuestión de mercado, les permite a los directores ser más 

versátiles con el contenido y poder estar seguro de que lo que se realizo en el set es 

correcto con lo que se planeó, o inclusive mejor. Además, se trasladó el rol del montajista 

a el proceso de producción y no solo de post-producción. Esto se debe a que lo digital 

permite editar durante el rodaje, ensamblando allí las partes rodadas en la jornada y 

corroborando que concuerde lo planeado con lo rodado antes de abandonar una 

locación. A pesar de que esto indudablemente es una gran comodidad, quizás, se está 
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obviando la cuestión narrativa y el pensamiento de la imagen debido a esta facilidad de 

grabación. Antes, pensar una imagen, medir la luz con un fotómetro y recién poder ver el 

resultado una vez revelado el material, creaba un habito de trabajo audiovisual 

completamente distinto.  

Aún con las facilidades que esta tecnología concede, existe una gran cantidad de series 

norteamericanas que aún en la actualidad son filmadas en película de celuloide. Es el 

caso de The Walking Dead una serie de zombis en la cual abundan efectos visuales 

hechos completamente por CGI, está también realizada en fílmico. Lo extraño es que 

utilizan un formato de 16mm, para la mayoría de las escenas, y 35mm para  los planos en 

los cuales deben trabajar en post-producción. Esto es por cuestiones de pérdida de 

resolución y posibilidades en post a la hora de trabajar el material análogo en un 

ordenador, con un finish en Full HD (1920x1080).  

La serie Breaking Bad también está íntegramente filmada en 35 mm exceptuando 

algunos planos que son rodados en GoPro 3. Este dispositivo hace notar su diferencia 

estilística que el director logra utilizarlas para complementar  la narración del capitulo. 

Además, las posibilidades de encuadre y movimiento que esta cámara permite, 

difícilmente se podría lograr con otro dispositivo de captura.  

De acuerdo con esto, se puede observar y comprobar como la tecnología modifica en 

términos generales al lenguaje audiovisual. Lo digital abre puertas a todo tipo de 

versatilidad y experimentación, y así se modifica el lenguaje y no solo el aspecto técnico.  

Las nuevas tecnologías en lo audiovisual, las nuevas cámaras que permiten nuevas 

formas de captura modifican el lenguaje constantemente. Los realizadores pueden utilizar 

todos esos recursos para generar productos audiovisuales impensados años atrás. Las 

cámaras GoPro que facilitan la grabación de imágenes hasta en resoluciones 4K desde 

cualquier sitio. En la cabeza de una persona saltando de un paracaídas, un caballo, autos 

de Formula Uno, o cualquier lugar exótico. Hay experimentos que lograron grabaciones 

en 360 grados realizando una pelota con este tipo de cámaras. Es el caso de James 
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Cameron y su film Avatar que fue pionera en el modo de captura por movimientos (motion 

capture) para crear personajes hiperrealistas en tres dimensiones. En este caso, el propio 

director y productor de Titanic debió esperar diez años para poder realizar Avatar debido 

a estas cuestiones técnicas.  

Es decir, en este caso fue la idea y un estilo que llevó a desarrollar determinado avance 

tecnológico. Asimismo, existen más ejemplos de tecnologías que avanzaron debido a una 

necesidad de una nueva herramienta para contar historias. Sucede con Pixar y su primer 

largo animado en 3D Toy Story, el cual fue completamente innovador en una producción 

íntegramente realizada por CGI en el año 1995. A partir de allí, Pixar se propuso como 

auto-desafío que en cada unas de sus películas desarrollaran un software especializado 

que innove en algún aspecto técnico. Sucedió con los globos de Up, o con el cabello del 

personaje principal de Brave, en donde la búsqueda de la perfección física (refiriéndose a 

los movimientos de la física y no a lo estético) llevó a la creación de software 

especializado para realizar acciones y movimientos muy puntales.  

Otros avances ocurrieron anteriormente en la historia del cine y, que en este caso, 

modificaron de algún modo el lenguaje de lo audiovisual. En la Nouvelle Vague, se filmó 

en cámara en mano y en sonido directo. Esto fue posible gracias a las cámaras de 

corresponsal de guerra que filmaban en 16mm con sonido directo. En aquel momento, 

las cámaras utilizadas en la industria del cine estándar, era imposible filmar como lo hizo 

esa nueva ola. “Astruc comparó la cámara con un bolígrafo, para indicar que el proceso 

personal de un escritor es semejante al de un realizador” (Pohl, 2007, p202). A partir de 

allí este denominó al dispositivo fotográfico cámara-stylo Por esta forma en la que el 

realizador ponía su impronta estética en el film. De esta forma, estos realizador 

reaccionaron en contra del cine hollywoodense, realizando un cine completamente 

renovado. Y allí el lenguaje cambió. Gracias a una nueva tecnología y una nueva idea, 

estos jóvenes cinéfilos pudieron llevar a cabo diferentes movimientos de cámaras muy 

complejos pero con estéticas completamente distintas. Otro ejemplo de cambio de un 
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lenguaje, son las series norteamericanas. El avance de lo discursivo llevó a las series a 

un nivel de perfeccionamiento en cuestiones narrativas, estilísticas y artísticas. Junto a 

esto, una gran migración de guionistas y realizadores de cine decidieron conseguir 

trabajo en la pantalla chica.   

En estos casos, la diferenciación con los ejemplos de Cameron o Pixar son claros. Por un 

lado la búsqueda especializada de un equipo de producción para realizar un determinado 

proyecto, y otro, como el de la Nouvelle Vague, que es el propio avance tecnológico que 

posibilita el cambio estilístico y lingüístico.  

Con tan solo ver un fragmento de cualquier serie se puede apreciar un estilo muy propio 

del cine. La dirección de fotografía, los encuadres, la paleta de colores, la dirección e 

inclusive los actores. El discurso de la televisión de ficción creció a pasos agigantados y 

encontró un mercado que explotar.  

Directores como David Lynch, Steven Spielberg, David Fincher, entre otros, realizaron 

producciones de gran calidad para la televisión y, en la actualidad, hasta se realizan para 

plataformas on-line.  

Es el caso de Fincher que fue quien inició dirigiendo dos capítulos de House of cards. 

Esta serie protagonizada por Kevin Spacey fue, curiosamente, producida por la 

plataforma de películas vía streaming más grande del mundo: Netflix.  

Esta serie esta grabada íntegramente en digital en un formato de 5K. En la actualidad, 

esta serie es trasmitida en 4K, a penas un 1/5 menos de su resolución de captura, para 

aquellos usuarios que cuenten con televisores 4K y un ancho de banda mayor a 25 MB 

por minuto. Algo todavía impensado para el usuario medio Argentino.  

A propósito, el Director de fotografía español Pol Turrents cuenta en su Blog porqué la 

necesidad de grabar un videoclip en 4K aún cuando es un material que será visualizado 

en la actualidad en Full HD.  Él atribuye a la necesidad de que este videoclip tenga larga 

vigencia en el tiempo, ya que considera que: 
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En el año 1999 algunos empezamos a experimentar con la alta definición de 
manera regular y es curioso descubrir ahora que los trabajos que realizamos hace 
casi 15 años en HD a dia de hoy siguen siendo vigentes técnicamente y los que 
producimos en definición standard, incluso en 4:3, ya han quedado totalmente 
obsoletos. (Pol Turrents, 28 de octubre de 2013) 
 

Sin embargo, aquellos videos que fueron capturados en fílmico y, aún así, digitalizados 

en resoluciones estándar de aquella época, hoy tienen la posibilidad de ser re-

digitalizados en Full HD e incluso, aunque no hay pruebas comerciales, se podría hacer 

el transfer a 4K.  

Es por ello que muchos materiales son grabados y procesados en calidades que aún no 

son posibles de exhibir. En Argentina, El secreto de sus ojos fue íntegramente trabajada 

en 4K, formato con el cual aún no ha sido exhibido. Un hecho curioso con esta película 

es que fue la primera en ganar un Oscar de Mejor Película Extranjera habiendo sido 

grabada en formato digital. Pero aún así, por las condiciones del cine en ese momento, 

su master final fue 35mm.  

Para finalizar, lo importante es tener en cuenta que estas nuevas posibilidades de 

captura son herramientas para poder mejorar el lenguaje audiovisual, enriquecerlo con 

nuevas ideas y formas de contar. Seguramente todas las historias ya han sido contadas 

pero lo que cambia es la forma de hacerlo.  

El cine es un lenguaje vivo, que como tal, se regenera, se enriquece y crece 

constantemente ya sea por la técnica o, incluso más interesante, por quienes hacen uso 

de estos dispositivos. Por ejemplo, el cine: 

El lenguaje cinematográfico crece y se desarrolla gracias a los que van más allá 
de la idea establecida de cine, a los cineastas que emprenden el camino de la 
experimentación. Innovadores (…) abrieron caminos visuales y sonoros que 
finalmente han acabado incorporándose al canon del lenguaje cinematográfico. 
Sin los innovadores y rupturistas, el cine sería un lenguaje muerto y cerrado; 
gracias a ellos está vivo y abierto. (Racionero, 2008, p17)  
 

Entonces, el punto es tener en cuenta de los recursos audiovisuales que brindan las 

tecnologías y aprovecharlas de manera consiente de que se pueden hacer cosas que 

nunca antes habían sido realizadas. Cada realizador tiene en sus manos infinitas 
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herramientas que todas cuentan de manera distinta ya todo lo que integra el cuadro, ya 

sea arte, actores, locaciones y todo lo que conlleva una puesta en escena, hasta los 

elementos técnicos más sutiles como las distancias focales, tamaños de soportes, 

cámaras o colores. Todos estos elementos hacen del cine un lenguaje propio.  

 

3.3 Redes sociales y contenidos. 

Las redes sociales son un nuevo recurso que las productoras y realizadores 

audiovisuales comenzaron a utilizar a su favor por alguna razón. Una de ellas es la 

interactividad y uso de la multipantalla, y otra es la capacidad de feedback que estas 

plataformas posibilitan del público hacia el contenido que se esta produciendo. 

La red social es hoy, sin duda, el portal hacia internet. El inicio de Facebook y Twitter son 

las páginas más visitadas y en donde todos se comunican con todos de un modo muy 

equitativo y directo.  

En la actualidad, el rating televisivo parece, poco a poco, ser reemplazado por estas 

redes como Twitter, donde los hashtags marcan las tendencias de los temas más 

hablados minuto a minuto. Este recurso es utilizado a favor de las productoras que logran 

saber con mayor precisión qué es de interés en el público. Estos programas adoptaron, 

en principio en Norteamérica y luego aquí, que en algún costado de la pantalla aparezca 

el ya famoso numeral sinónimo de hashtag, que la propia señal promociona para que se 

hable de el programa, serie o capítulo en sí. Este recurso es también utilizado por 

noticieros, talkshow y en todo tipo de formatos televisivos en donde la gente puede 

preguntar y opinar en tan solo 140 caracteres.  

En el caso de Breaking Bad, el abogado Saul Goodman (personaje secundario 

interpretado por Bob Odenkirk) generó una gran empatía en el público que inspiró al 

creador de esta exitosa serie, Vince Gilligan, a realizar un Spin-Off con su personaje. El 

mismo será de género comedia y aparecerán varios de los personajes de la ya concluida 

Breaking Bad. La noticia generó un alivio a los fanáticos cuando el director confesó que 
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de la serie que esperan con expectativas Better Call Saul,  que se estrena a principios de 

2015.  

En Argentina la serie fue emitida en el horario de la medianoche hasta que su éxito, 

sobre todo en las plataformas digitales, lo llevó a que su última temporada sea emitida en 

prime time por AXN. Al respecto, Vince Gilligan aseguró que fue Netflix quien salvó a esta 

ficción, ya que la primera temporada tuvo poco rating. (Gran expectativa por el final de la 

serie Breaking Bad, 28 de septiembre del 2013)  

También se puede apreciar una gran influencia de las redes sociales dentro del contenido 

audiovisual. Tanto en la serie House of cards, en los Estados Unidos,  como en Señor 

Papis o Guapas en la argentina, las distintas redes aparecen dentro de la imagen, 

enmarcadas y en trasparencia dentro del cuadro. En donde el espectador puede apreciar 

lo que se lee en los mensajes o tweets sin cambiar el plano. Tan solo en el momento que 

el personaje lo está leyendo, así sea en plano general o primer plano, aparece una 

especia de cuadro de dialogo que muestra el mensaje recibido o el tipeo del mensaje que 

se está enviando. Esto es una variante del plano detalle del teléfono celular o el forzoso 

dialogo del personaje leyéndolo en voz alta.  

A su vez en la serie Guapas, la utilización de una aplicación celular como Whatsapp es 

utilizada casi como eje unificador de los cinco personajes principales. Es en donde se 

transmiten y subrayan los sentimientos de cada uno de los personajes para comunicarse 

con sus cuatro amigas se forma simultánea. Este recuso está completamente asimilado 

por el público que ya integró este tipo de comunicación.  

Pero Guapas logró ir más lejos e integrar la red social Twitter para darle 

tridimensionalidad a sus personajes. Cada personaje principal tiene una cuenta en la cual 

“no sólo resaltan los mejores diálogos del capítulo en tiempo real, sino que también 

intentan abrirse paso al mundo fuera de la red social.” (Las Guapas no solo manejan 

Whatsapp, 26 de abril del 2014, Párrafo 2)De esta forma, los usuarios pueden seguir 
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en paralelo la serie, saber que piensan y sienten los personajes, reforzando todo lo 

que no dicen en la pantalla chica.  

Las redes sociales se han vuelto, además de una forma de intercambio con el público y 

publicidad de determinado producto o programa, un medio en el cual estos hacen énfasis 

para mantener su contenido actualizado. Los canales de noticias se encargan de subir 

minuto a minuto lo que sucede en el programa de televisión. Incluso cuelgan en sus 

redes el resumen de cada noticia, cómo si fuesen un diario on-line, con el recorte de la 

nota televisiva que acaba de ser emitida por televisión. A este fragmento suelen 

agregarle una pequeña publicidad delante que se puede saltear con tan solo presionar un 

click. Lo inquietante es ver que cada vez más las redes sociales como Facebook son 

capaces de expandir su uso y funcionalidad que son tan poderosas que incluso las 

grandes cadenas de televisión las utilizan como principal forma de publicidad.  

 

3.4 Imagen digital: riesgo de homogeneidad. 

La llegada de la imagen digital, sin importar su formato, ha llevado a la convivencia 

diferentes estilo y tendencias que ofrecen una gran pluralidad de contenidos y modas que 

conllevan a un difícil establecimiento de una corriente o tendencia visual. Sin embargo, 

está claro que los recursos que ofrece la imagen digital y su rápida distribución mediática 

con medios como internet, favorece a contribuir una gran densidad de imágenes 

audiovisuales y gráficas canalizándolas en una posible homogenización. 

El riesgo de homogeneidad por la digitalización se corre a través de que muchos artistas 

y también consumidores, se quedan ilusionados con el mero hecho técnico, así como 

sucedió en los comienzos de cada nueva herramienta básica. Por ejemplo, la calidad de 

imagen DSLR y su bajo costó llevó a que grandes aficionados del cine y la tv la utilizaran 

como cámara. Sin embargo, muchas veces esos relatos se vieron afectados por la 

utilización de esta cámara ya que el contenido queda solo en lo bello de la imagen y la 

poca profundidad de campo y no en el relato.  
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Para finalizar, se puede comprender porqué realizar determinadas acciones y 

producciones de distintos contenidos visuales de maneras muy flexibles y económicas, al 

alcance de cualquier humano, ha conllevado a una gran homogenización de muchos  

contenidos, no todos, que carecen de individualismo e innovación. Lo fundamental es 

utilizar las ventajas narrativas, estilísticas y de lenguaje que estos programas digitales 

tienen para ofrecerles a los realizadores audiovisuales.  

Existen muchos creativos audiovisuales que utilizan estos nuevos medios digitales para 

crear piezas artísticas realmente muy interesantes. El fotógrafo canadiense Benoit Paile 

se ha declaro un fan de los video juegos y del mundo virtual. Uno de sus juegos favoritos 

el GTA-V, permite a los jugadores moverse dentro de un mundo virtual sin muchas 

limitaciones. Sin embargo, la mente creativa de Pailé llevó a ver ene se mundo un 

espacio optimo para tomar fotografías. El mismo se quedaba horas parado en un sitio 

esperando la hora y la luz ideal como lo haría un fotógrafo (Zhang, 2014). Él logra 

encontrar la belleza y el momento justo y con cámara digital tomar una fotografía a la 

pantalla de led. Para crear algo mucho más realista luego toma una foto de una persona 

sobre un fondo chroma con un dispositivo digital como si estuviese sacando la foto. El 

fotomontaje concluye en una imagen hiperrealista y muy original.   

Aquí, un artista encontró algo qué contar dentro de una pieza audiovisual creada por otra 

persona. El resultado, luego de varios procesos de retoque digital es realmente increíble 

y realista. Este es un claro ejemplo de que aún así, los medios digitales permiten explorar 

mundos imaginados.  
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4. Estado de convergencia. 

La convergencia digital es el punto donde múltiples plataformas se cruzan y existen por 

ellas mismas y por sus pares. Se genera un nivel de interacción entre los productores y 

consumidores de medios puede ser inagotable y llevar la comunicación a diferentes 

lugares. En contra de la simplificación del significado de convergencia en el cual se cree 

que es tan solo la unión de diferentes medios de comunicación dentro de los mismos 

dispositivo, Jenkins (2006, p3) sostiene que la convergencia representa un cambio 

cultural en el cual el consumidor es alentado a buscar información, conectado diferentes 

fuentes que se encuentran dispersas en diferentes plataformas o medios. Es decir, no es 

simplemente tarea del realizador generar un contenido transmedia, sino que su tarea es 

ofrecer y motivar al espectador pasivo a que se convierta en uno activo. 

Gracias a la convergencia se buscan diferentes tipos de interacción entre los usuarios y 

los productores de contenidos audiovisuales para enriquecer la comunicación 

colocándolo en una posición activa, donde la comunicación se convierte en una 

experiencia única de cada usuario. De allí, la interactividad, los crossmedia y transmedia, 

y la competencia entre pantallas juegan un papel clave en la dispersión de la información 

a través de los nuevos y futuros dispositivos.  

 

4.1 Transmedia y crossmedia: 

Estos términos son confusos de definir ya que distintos autores los explican de maneras 

no muy precisas. Estos se ven relacionados ya que ambos utilizan más de una 

plataforma para llegar a sus usuarios, pero ambos los utilizan de maneras distintas.   

Por un lado está la comunicación cross-media que ha surgido también desde la llegada 

de las nuevas tecnologías y es un recurso que se utiliza para llevar un mensaje a través 

de las distintas plataformas. Estos son dependientes entre sí y, en la mayoría de los 

casos, se requiere de utilizar esas distintas plataformas para armar el universo completo 

del relato. Sin embargo, la definición de este tipo de relato no está completamente 
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definida y, de allí, su confusión con los transmedia.  Handler Miller sostiene que su 

reciente implementación y conceptualización en los medios ha llevado a denominar a 

este tipo de narraciones “entretenimiento en red; cruzada de plataformas: plataformas de 

medios cruzados o narrativa distribuida.” (2004, p.227) Ese último nombre, sin duda 

define de mejor forma y explica con claridad a qué se refiere un relato cross-media ya 

que distribuye por todas las plataformas una continuidad de la historia sin expandir el 

universo narrativo. 

Por su parte, Sánchez (2008) incluyó en un principio a los dispositivos de GPS que 

algunos juegos utilizan para superar determinadas pruebas de ingenio y, a su vez, 

incluye a los comentarios vía SMS que los espectadores realizan en el marco del 

consumo de recursos o debates de televisión. Dicho autor parece desordenar las 

características de este tipo de relato cross-media, uniéndolos con otros tipos de 

interactividad como da en el ejemplo de los SMS. En ese caso, es un tipo de intervención 

pero que no expande ni ofrece más información sobre el relato a través de otro medio. 

Sin esos mensajes, el programa o el contenido se entiende de todas forma, y en caso de 

que ese mensaje cumple una función dentro del contenido, modifica parte del relato 

generando de algún modo interactividad. Y el SMS, en ese caso, se utiliza otro medio 

como canal de retorno en una era donde lo digital en la televisión todavía no está 

incorporada.  

Por otra parte, en los contenidos transmedia, el universo es relatado a través de distintas 

plataformas autónomas, inclusive en lenguajes distintos, que se encargan de expandir el 

universo del relato.  

Aquí, el usuario no se ve obligado a utilizar los distintos soportes para comprender el 

relato madre, sino que simplemente es una opción que complementa la historia y su 

función es tan solo enriquecer la experiencia comunicacional que aparece como 

respuesta a lo que sucede con los nuevos medios y las nuevas pantallas. Con respecto a 

este termino, Jenkins plantea que: 
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La narración transmediática se refiere a una nueva estética que ha surgido en 
respuesta a la convergencia de los medios, que plantea nuevas exigencias a los 
consumidores y depende de la participación activa de las comunidades de 
conocimientos. La narración transmediatica es el arte de crear mundos. Para 
experimentar plenamente cualquier mundo de ficción, los consumidores deben 
asumir el papel de cazadores y recolectores, persiguiendo fragmentos de la 
historia a través de los canales mediáticos, intercambiando impresiones con los 
demás mediante grupos de discusión virtual, y colaborando para garantizar que 
todo aquel que invierta tiempo y esfuerzo logre una experiencia de 
entretenimiento más rica. (2006, p31) 

 

Esta definición establece varios puntos muy atinados con respecto a este tipo de 

narrativas. En principio, el lugar a donde coloca al realizador como un creador de mundos 

es una definición a analizar. Todo cineasta o realizador audiovisual de ficción debe saber 

que el proceso de crear un guión no conlleva simplemente la realización del libreto en sí, 

sino que se elabora un desarrollo de personajes, historias y demás situaciones que 

muchas veces ni siquiera forma parte del guión final. Este proceso se realiza para crear 

personajes verosímiles que actúen dependiendo de su pasado e historia, evitando la 

estandarización de sus caracteres y acciones estereotipadas. Este tipo de relatos, el 

transmedia, permite al realizador poder dar a conocer todo ese background a los 

espectadores mediante las distintas plataformas. Esto genera una mayor profundidad de 

relato y penetración en el espectador ya que, en caso de que esa plataforma dependa de 

la escritura, puede haber un mayor nivel de desarrollo sobre algún personaje o hecho 

puntual que mediante otro medio no fue desarrollado ni profundizado. 

Por otro lado, Jenkins (2006) habla acerca del rol del espectador comparándolo con el 

papel de cazadores y recolectores. Esto reformula entonces la función pasiva del 

espectador que ahora tiene que poner en practica diferentes acciones que lo llevan hacia 

distintas experiencias de conocimientos. Aumentando así, supuestamente, el nivel de 

entretenimiento y compromiso con la historia. A partir de esto, Jenkins se refiere al 

consumidor con el termino de prosumidor, realizando un juego de palabras entre 
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productor y consumidor, ya que ahora el mismo tiene un rol activo al ver y controlar los 

contenidos, creando una grilla que se adapte a sus necesidades, gustos y tiempos. 

(Jenkins, 2006) 

Entonces, con respecto al  realizador de un producto audiovisual transmedia, este no 

debe crear simplemente varias líneas de seguimiento de una misma historia, sino crear 

un mundo que pueda ser descubierto mediante distintas plataformas. Ya sea la utilización 

de aplicaciones para tabletas, smartphones, computadora, sitios web, revistas o hasta 

avisos publicitarios, generando la mayor interacción posible del público que encuentra en 

su participación algo útil y no solamente recursos predeterminados. 

Sucede una cierta desilusión a la hora de hablar de interactividad por razón contraria a lo 

recién expresado. Muchas veces esa intervención del espectador carece realmente de 

sentido y es una falsa y muy limitada interactividad. Si bien la libertad absoluta es casi 

imposible, un gran porcentaje de creación por parte del usuario debería modificar en 

algún punto el contenido o el punto de vista de lo narrado.  

Borreguero plantea que una a “una narrativa transmedia se le atribuyen mayores niveles 

de profundidad que a una narrativa lineal, de manera que la complejidad de la historia y 

su grado de sofisticación sean también más elevados” (2012, p 424). Sin duda, esta 

afirmación es algo utópica. Quizá, hoy en día este nivel de profundidad en la historia y en 

las líneas narrativas transmedia sean facilitadas por las consola de videojuegos y su 

excesiva sofisticación y énfasis en las historias. Tanto es así que muchos videojuegos 

hoy se asemejan a un formato cinematográfico e, incluso, para algunos usuarios esto 

puede resultar aburrido ya que minimiza la cantidad de momentos de juego.  

Difícil es imaginar una película o una serie televisiva con ese grado de sofisticación y 

aleatoriedad de posibilidad de acción por parte del usuario. En la gran mayoría de las 

casos, las acciones a realizar están limitadas y el espectador-usuario debe elegir entre 

una cierta cantidad de opciones. Para ello, todos los controles remoto de las televisiones 

vienen con cuatro botones de colores (verde, azul, amarillo y rojo). Estos están pensados 
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como herramientas para controlar esa interactividad, hecho que sin duda ya se limita a 

cuatro simples botones.  

De todas maneras, dejar el contenido en manos del espectador corre el riesgo de dejar 

en un segundo plano el papel del realizador audiovisual. Es muy difícil imaginar una 

historia con tantas posibilidades y, en el caso que esto suceda, ocurriría nuevamente la 

fusión entre dos géneros que, en sí, están cada vez más cercanos: los videojuegos y los 

relatos ficcionales.  

Con respecto a esto, Pierre Lévy especula que, en un futuro,  la obra artística será un 

atractor cultural, que reúne y crea un terreno común entre diversas comunidades que 

podríamos describirla asimismo como un activador cultural, que pone en marcha su 

desciframiento, especulación y elaboración (1997). Es interesante el concepto ya que 

pone al autor como una especie de motivador que pone en juego determinadas 

cuestiones, delimita el campo de dialogo y temático, teorizando sobre diferentes 

comportamientos de su historia o relato. En un hipotético caso, se podría decir que ahora 

cada producto audiovisual (denominándolo producto debido a su diversificación por 

diferentes formatos y géneros) se convertiría en una especie de plataforma de 

interacción.  

Todo este fenómeno se disparó masivamente tras el estreno de Matrix (1999) en donde 

los hermanos Wachowski lograron crear un mundo a partir de la primer película de la 

trilogía. Esta fue lanzada para generar el interés en el público que luego se alimentaría se 

comics en la red provocando un gran interés y necesidad de saber más sobre ese 

mundo. La complejidad de la historia, la cantidad de personajes y conceptos fueron 

desarrollados a través de múltiples plataformas como video juegos, foros de debate, 

comics, o distintos cortometrajes animados que se conseguían mediante la web o en 

formato de DVD.  

Todo este fenómeno generó una gran expectativa hacia la segunda película de la trilogía 

Matrix Reloaded (2003) que batió records de taquilla generando ingresos de 134 millones 
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de dólares en tan solo cuatro días, sobre todo teniendo en cuenta que es una película 

apta para mayores de 18 años (Jenkins, 2006). 

Toda esa odisea culminó con una tercer película Matrix Revolutions, que el mismo 

publico se encargó de generar y vivir mediante las múltiples plataformas, dando fin a un 

primer contenido completamente transmedia que los hermanos supieron manejar con 

gran destreza.  

A partir de esto, Jenkins realiza un minucioso análisis de es esta trilogía y define el 

concepto de la narración transmediática. Según Jenkins (2006, p101)  este tipo de 

narraciones “se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas, y cada nuevo 

texto hace una contribución especifica y valiosa a la totalidad”. Cada plataforma utiliza 

una parte del relato que mejor pueda desarrollar. El recorrido de los fans a través de 

estas diferentes plataformas provoca una inmersión y compromiso con la historia que 

fomenta cada vez más el consumismo de estos productos, garantizando una vigencia y 

estabilidad del producto audiovisual.  

El videojuego es la mejor forma de generar un relato transmediático por el nivel de 

interacción que este permite. A partir de eso, se introducen de forma progresiva en las 

películas o series de televisión pequeños elementos que dejan puertas abiertas para ser 

exploradas a través de otras plataformas. Hechos que despiertan intriga y misterio para 

atraer al espectador más comprometido a seguir conociendo sobre ese universo, como a 

su vez, grandes ingresos monetarios ya que la industria del videojuego junto a la 

cinematográfica son los dos medios que más dinero recaudan en ventas.  

Es realmente muy complejo generar este tipo de mundos. No solo desde la idea y el 

contenido en sí, sino también desde la infraestructura que conllevan generar contenidos 

dispersos en varios tipos de plataforma. En la Argentina a veces se llega con poco dinero 

al proceso de post-producción y distribución, difícil sería agregar a esos los gastos de 

elaboración y programación de otros medios. Sin embargo, la tecnología de las 

aplicaciones para teléfonos móviles y páginas de internet posibilitan crear plataformas 
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más simples pero no por eso menos efectivas que pueden ser factibles para este tipo de 

relatos audiovisuales.  

 

4.2 TV por internet y la IPTV 

La diferenciación de estos dos modelos de distribución de contenidos de video es cada 

vez más difusa, incluso el termino video es también reemplazado en algunos casos por el 

de televisión. En principio, la diferenciación entre ambas propuestas son técnicas y 

recaen sobre los protocolos de Internet.  

La web TV es una estructura abierta en la cual pequeños, medianos o grandes 

productores de video pueden ofrecer contenido apuntado hacia un mercado especifico. 

Arroyave señala que la misma: 

“inició con las primeras megafusiones entre proveedores de contenidos y 
proveedores de tecnologías. Microsoft con la compañía Time Warner crearon la 
primera plataforma WebTV. De aquí en adelante otras compañías viejas y 
nuevas vienen trabajando para encontrar el medio de comunicación audiovisual 
y multimedia ideal y de esta manera remplazar el de la difusión vertical, impuesta 
y con espectadores pasivos, como ha sucedido, hasta ahora, en todos los años 
de historia que tienen los medios de comunicación.” (2011, p148) 

 
 
Además, el productor del contenido posee de un canal directo con el consumidor, lo cual 

elimina el intermediario haciendo mucho más libre la comunicación que, además, ahora 

está disponible a nivel global.   

Teniendo en cuenta estos criterios, se puede comprender que este tipo de producción de 

contenido, garantiza una autonomía de qué y cómo se realizan los contenidos del 

producto audiovisual, así como también la libertad del usuario a la hora de consumirlo. 

Sin duda promueve la innovación en cuestiones técnicas y ayuda a seguir regenerando el 

lenguaje audiovisual.  

Es necesario entender que el surgimiento de este tipo de televisión se da a partir de un 

cambio cultural, siendo una consecuencia de lo que sucede en el mercado gracias a las 

conexiones de banda ancha, ADLS, wi-fi y todo tipo de acceso a la red de Internet, 
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incluyendo las recientes conexiones móviles de segunda, tercera y cuarta generación 

(2G, 3G y 4G), que colocan la tecnología y la comunicación de redes en la vida cotidiana 

de las personas.  

Dentro de la WebTV, existen diferentes tipos de empresas que buscan distintas maneras 

de retribuir el dinero invertido en sus plataformas. Está el caso de YouTube que subsiste 

mediante en la publicidad gráfica pero sobre todo audiovisual. La publicidad en el sitio 

líder en videos de toda índole es cada vez mayor en cuanto a sugerencias de videos, 

ordenes y jerarquizaciones de búsqueda, quizá el más odiado por los usuarios, y la 

publicidad mínima de cinco segundos previo a la ejecución del video seleccionado por el 

receptor. Además, en la actualidad son cada vez más las publicidades que no se pueden 

saltear para ingresar directamente al contenido deseado.  

Con respecto a su modalidad de uso, existen diferentes hardwares como Google 

ChromeCast que sirven para, de alguna forma, convertir en Smart a una pantalla que no 

lo es pero que tiene entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface). Esta permite 

controlar el contenido desde otro dispositivo que sí sea inteligente que puede ser una 

computadora, un teléfono celular o tableta de forma remota, vía wi-fi. Al utilizar este 

hardware, Google ofrece a sus usuarios eliminar todo tipo de publicidad que quite tiempo 

al espectador. Además, optimiza de una forma notable la velocidad de internet, 

mejorando el tiempo de carga y la calidad de los videos, así como también facilita la 

interface entre el contenido y el usuario, siendo más ligero que utilizar el control remoto.  

Dentro de esta categoría, también se encuentra el ya mencionado servicio de contenido 

bajo suscripción Netflix, que quita todo tipo de publicidad a cambio de un abono mensual.  

El crecimiento de esta empresa comenzó a generar debate a partir del 2011 donde se 

dieron a conocer cifras que atentaban contra otro tipos de servicios.  

Por primera vez, los clientes que veían sus audiovisuales en streaming 
superaron, en una porción cercana al 2:1, a los que alquilaban DVD. (…) En el 
último trimestre del 2011 se había perdido 2,76 millones de clientes que 
alquilaban DVD. (Niqui, p115)  
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Si bien aún en la actualidad el DVD continúa su lucha por permanecer, es caro que 

servicios de TV vía streaming supera a los servicios tradicionales en cuestioens de 

calidad de imagen, comodidad y precio.  

Por último, una de las plataformas que creció rotundamente en los Estados Unidos es 

Hulu, que al comenzar a funcionar en su versión paga, con un abono de ocho dólares 

mensuales  aumentó rotundamente su número de suscriptores (Niqui, p115). 

Estos últimos dos modelos si dependen aún de la posición geográfica de donde se 

descodifique el video. Por ejemplo, el contenido de Netflix varía dependiendo del país en 

el que se encuentre el usuario. Las variaciones son simplemente de contenidos y 

catálogo, pero el servicio es mismo y mantiene el precio. Sin embargo, existen 

aplicaciones no oficiales que permiten ver todo el contenido de Netflix como si se 

estuviese en los Estados Unidos. Esto sin duda atenta contra el cine y la televisión 

tradicional ya que los estrenos, tanto de series como de películas, no se dan en todo el 

mundo al mismo tiempo. En el caso de Hulu, el servicio descarta la utilización de esta 

plataforma fuera de los Estados Unidos, así como también la programación oficial vía 

stream de Fox o BBC.  

Por otra parte, la IPTV hace llegar la señal digital hace llegar a los hogares el servicio de 

televisión y video a través del protocolo IP.  Este se transmite a través de paquetes 

cerrados y seguros, a diferencia del anterior, y están patentados como algunos servicios 

de TV por cable o satelital en la actualidad. En ambos casos se emiten la señales pero 

aquí se encuentra una diferencia que esta la limita geográficamente ya que depende del 

despliegue de infraestructura de la red. 

Según Lloret Mauri la IPTV es: 

Es la distribución de canales de televisión tradicionales, películas, texto, gráficos, 
datos y contenido de video y audio bajo demanda sobre una red IP de banda 
ancha privada. (…) Se utiliza una red privada en vez de la internet pública para 
garantizar la calidad de servicio, seguridad, interactividad y fiabilidad. (2008, 
p83). 
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Este tipo Protocolo es fundamental para el envío de los servicios de video a distancia que 

se analizan en esta PG. El IPTV permite ofrecer servicios de Televisión digital, servicios 

OnDemand, Tv para teléfonos móviles, videoconferencias, Pay Per View y televisión 

comercial a través de cualquier dispositivo electrónico conectado a la red. (Llioret, 2008, 

p84) 

Con la ayuda de la compresión y codificación del mismo a gran escala, permite que los 

paquetes se trasladen de un lugar punto a muchos al mismo tiempo. Esta característica 

propia del broadcast le da mérito de TV. 

Aún así, la diferenciación entre estos dos sistema es cada vez más difícil de realizar, ya 

que gracias a la convergencia, ambos están contemplando las características de las 

demás plataformas para perfeccionar su utilización. Asimismo, es necesario comprender 

que en ambos modelos existen dos negocios completamente diferentes, en los que cada 

compañía de servicios intenta explotar de mejor manera sus recursos. 

Entonces, cada usuario final esta dispuesto a aceptar ciertos requisitos de 

almacenamiento previo, flujo de datos y mayores o menores retardos a la reproducción 

dependiendo de un mayor o menor precio, o hasta a veces sin costo alguno.  

En cuanto a la calidad del servicio, en la actualidad se da esa decisión al usuario y no a 

quien brinda el servicio. Estos alcanzan los estándares universales de HD, Full HD y el 

reciente 4K, así como también sonido estero o 5.1 Dolby Digital. Al mismo se le ofrece 

desde una calidad mínima de 320 píxeles, hasta un máximo de 2160p. 

Por ejemplo, Netflix específica en su sitio web cual es el flujo de datos que transmite para 

los distintos tipos de visualización. “Bajo (0,3 gb por hora), Mediano (SD: 0,7 GB por 

hora) y Alta (la mejor calidad de video, hasta 3 GB por hora para HD, y 7GB por hora 

para ULTRA HD)” (Netflix, 2014)  

Aún así existen contenidos en sitios como Youtube que se pueden ver en 2K o 4K pero 

requieren de un ancho de banda realmente grande. De igual manera, todas las 

plataformas tiene una opción de resolución automática que, para los usuarios no tan 
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exigentes de la imagen y el sonido, permite no interrumpir la reproducción por falta de 

flujo de datos ya que la calidad del video aumenta o disminuye dependiendo de la 

conexión y descarga de datos.  

La diferencia, en fin, se encuentra entonces en un modelo de negocio que prefiere a 

veces mantener cierta distancia pero que, al final, acaban convergiendo en un mismo 

modelo de comunicación de datos. 

Por último, hay que destacar una medida que ha surgido por parte del Gobierno de la 

Nación en cuestiones de conectividad móvil, que anunció la puesta en marcha de la 

licitación de dos bandas de servicio 4G, cuarta generación de tecnologías de telefonía 

móvil, con el objetivo de mejorar el servicio a través de nuevas inversiones y optimizar las 

comunicaciones en todo el país. Este sería de suma importancia para mejorar la calidad y 

cantidad de contenidos que se podrían visualizar en dispositivos móviles. Si bien de la 

teoría a la practica existe una gran brecha, ya que el servicio de Tercera Generación (3g) 

existe hace varios años en la Argentina pero su calidad y estabilidad de servicio es 

realmente defectuosa. (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 

2014).  

Al mismo tiempo, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de 

Expresión del Senado Nacional comenzó a tratar cinco proyectos de ley planteados para 

declarar la telefonía celular un servicio público. Es decir, declarar un servicio como 

público implica que el Estado tendrá la facultad de fijar el precio de las tarifas que se 

cobran a los clientes. Desde los comienzos, la telefonía celular es un servicio de carácter 

privado y, hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones fija las regulaciones, pero 

los precios son, en teoría, totalmente libres. (De Santis, 08 de mayo de 2014)   Esto 

también hará que se haga más masiva la utilización de este tipo de servicios ya que, si es 

regularizada por el Estado, seguramente el precio deberá ser menor y racional.  
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4.3 Interactividad 

El propósito de este capítulo no es hondar en los distintos tipos de interactividad que 

existen sino en cómo esta interacción cambia la forma de relacionarse entre el usuario y  

el contenido. El uso de esta palabra en vocabulario popular llevó a interpretar diferentes 

conceptos de la misma.  

La interactividad es una forma de relacionarse con el contenido de forma activa. ¿Y a qué 

se refiere esto? Que la relación existe aún en una comunicación lineal en la cual alguien 

ofrece un contenido y el otro, como simple receptor, la recibe. A partir de allí todo lo que 

pueda generar y crear en él no tiene un canal de retorno hacia el contenido. 

Ahora bien, ¿Qué es interactividad y qué beneficios tiene su implementación?. Handler 

Miller (2004, p.56) dice que cuando existe interactividad “se trata de un intercambio 

bidireccional. Haces algo y el contenido reacciona a lo que has hecho, o el contenido 

exige algo de usted y usted responde de alguna manera”. En otras palabras, es un dar y 

recibir constante que involucra al usuario de una forma activa enriqueciendo o no este 

tipo de contenidos.  

El problema de la interactividad es cuando se produce un entorpecimiento del proceso de 

comunicación, casi siempre corrompido por problemas técnicos o de manejo del software.  

Es, en muchos casos, difícil el manejo de la interacción, y sobre todo en los casos en que 

el control remoto es la herramienta que el usuario tiene para realizarla. Con la llegada de 

los Smartphones y las aplicaciones para todo tipo de dispositivo que es capaz de 

conectarse tanto a la red como al propio televisor inteligente, este entorpecimiento se ha 

visto reducido y, también, amplió las capacidades de interacción. Estas aplicaciones para 

distintos dispositivos posibilitaron también los dos tipos de relatos vistos al principio de 

este capitulo (cross-media y transmedia) 

Orihuela plantea que en la interactividad los contenidos permanecen abiertos y dependen 

de las propias elecciones del usuario, que genera un nuevo modo de enunciación. El 

mismo plantea contradecir la Poética de Aristóteles sosteniendo que no se aplica a la 
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narrativa interactiva. Ya que la interactividad afecta y pone en jaque los tres elementos 

esenciales de la narrativa que son: el relato (la historia), su forma (estructura) y al propio 

acto de enunciarlo (contar). (1997, p38). 

Este nivel de interactividad es, sin duda, de los más complejos y difíciles de llevar a cabo 

al nivel en el que se encuentran algunas tecnologías. Interactividad, en su grado más 

básico y en cómo lo plantea en parte la Televisión Digital Argentina, es también poder 

aumentar el espacio de conocimiento dentro del cuadro.  

Por ejemplo, la digitalización permite poder modificar el idioma y los subtítulos de lo que 

se está recibiendo, modificar la resolución, o agregar información de la pantalla. Es decir, 

la personalización de lo que se ve y cómo se ve, por determinadas razones es también 

interactividad.   

Otro ejemplo es la transmisión de partidos de futbol donde se puede quitar y sacar la 

información sobre los cambios, estadísticas y otros elementos que, estando 

permanentemente en la imagen, serían un estorbo visual.  

La interactividad ,entonces, va más allá de influir en el primer aspecto de la narrativa (en 

el relato) ya que puede, únicamente, dejar en libertad algunas cuestiones de cómo ver 

ese contenido.  

Este nivel de interactividad, sin duda no modifica el contenido en sí, ya que el partido 

continuará siendo el mismo. Sino que le da al usuario la posibilidad de sentir la libertad 

del cómo ver ese contenido. Además de las capacidad de pausar y rebobinar en el 

momento.  

En este último ejemplo se deja en manos del usuario la decisión de cuando y cómo ver, y 

volver a ver. El prosumidor realiza una edición del contenido, modifica la elección de un 

plano y los tiempos al momento de expectación.  

 

 

 



 

 76 

4.4 Multipantallas: diversificación 

La competencia entre pantallas tiene que ver, nuevamente, con el hábito de consumo 

audiovisual y la búsqueda de las empresas para seguir compitiendo en el mercado. Los 

programas de televisión que pensaron a futuro, son aquellos que lograron comprender 

que no se deben quedar simplemente con lo que se transmite a través de un servicio 

televisivo, sino que pensar el producto direccionado hacia cualquier plataforma. El canal 

de HBO (Home Box Office), uno de los canales de televisión por cable y satélite más 

populares de los Estados Unidos  y el mundo, decidió adaptarse a este sistema a través 

de HBO GO, una plataforma online que permite a los suscriptores de esta empresa ver 

todo contenido de HBO desde cualquier tipo de dispositivo digital.  

Pese a que esta idea no es nada original, es la forma que HBO encontró para adaptarse 

a los procesos de cambios y digitalización, ya que estaba perdiendo suscriptores de todo 

el mundo. Tanto es así que el CEO de Netflix, Reed Hastings, confesó que al competidor 

que más le temen es HBO Go y que ambos competirán por mucho tiempo. En esa misma 

nota, el exitoso empresario asegura que el streaming superará a la TV por cable al llegar 

al 2015, y la razón se debe a el bajo costo del servicio y, además, que los usuarios “están 

enamorados de la banda ancha, en términos de hacer clic y ver” (Prensa Libre, 2011 

diciembre 07). 

El creador de Netflix sostiene que la clave del éxito está también en darle el control al 

público. Asegura que el público sabe lo que quiere y, por ejemplo, ponen  todos los 

capítulos estreno de una misma temporada de una serie al mismo tiempo, y el 

televidente, si se podría llamarlo de esa manera, maneja sus tiempos. Otra ventaja más 

es que, por el momento, no ponen ningún tipo de aviso publicitario que interrumpan lo 

que el usuario quiere ver. Puede llegar a ocurrir que exista algún tipo de publicidad en el 

futuro ya que, la televisión paga, comenzó con esa misma ventaja que con el correr de 

los años se desvaneció.  
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Por otra parte, el director y productor argentino Juan José Campanella tomó la iniciativa 

de crear una plataforma vía streaming de películas argentinas y latinoamericanas. Este 

proyecto debe superar muchas dificultades técnicas, humanas y legales para llevarse a 

cabo, y el propósito es fomentar el cine local y reducir lo más posible la piratería.  

La invención de Campanella y la Academia Argentina es establecer un servicio 
online, al estilo Netflix, para  el cine de Latinoamérica y que éste se convierta 
en un punto de reunión que una directamente a aquellos que hacen las 
películas con sus consumidores, abaratando mucho los costes del proceso de 
distribución. (Escribiendocine, 2014, abril 01) 
 

El realizador argentino entiende las dificultades que esta plataforma trae en cuestiones 

económicas, ya que su idea es realizar un Netflix Latino. Pero sin embargo, está 

apostando de antemano a un sistema de mercado al cual la cultura argentina no está 

completamente inmersa. El riesgo es grande pero si se pudiese imaginar, de acá a unos 

años, que este sistema se implementa con un costo relativamente bajo, por ejemplo 80 

pesos argentinos mensuales, en donde incluye una cantidad enorme de películas que, 

además, acotarían la brecha entre que no está más en cartelera y llega al mercado 

hogareño, momento en el cual el mercado ilegal de venta de cine en DVD trucho 

aumenta, ya que no existe forma legal de ver esa película y los tiempos suelen ser de 

hasta seis meses hasta su estreno en DVD o Blu-ray. 

De todas formas, el lapso de tiempo entre la proyección de la película en las salas y su 

estreno en formato de disco se relaciona con el tiempo que el film hace su circuito de 

distribución por salas más pequeñas y más alejadas de los centros urbanos.  

Si esto se realizara en Argentina y, además, tuviese éxito se podría hablar de un nuevo 

cambio paradigmático del cine nacional. Los realizadores retomarían la importancia de la 

pantalla chica a la hora de filmar, hecho que se perdió por la baja de venta y alquiler de 

películas en DVD. Además las películas nacionales, sobre todo las más independientes, 

no soy de fácil acceso en la piratería de internet y el mercado streaming. 

Por otra parte, la televisión argentina está tomando partida con respecto al formato 

transmedia. Si bien no está siendo tan utilizado debido a que las series no tienen tanta 
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profundidad de personajes y acciones, las novelas sacan sus propias aplicaciones para 

dar a conocer más información sobre el relato. Además de que, como se menciona en el 

subcapítulo anterior, sus costos son muy altos.   

Esto de todas formas no implica que se esté pensando completamente en un mercado 

transmedia como se hace en los Estados Unidos, ya que este no se concibe como tal 

desde su idea, sino que se va adaptando al mercado de maneras un poco confusas.  
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5. Medios-mutantes: cambia el espectador y cambian los medios. 

Los cambios de los medios y la adaptación de la sociedad ha sido el tema núcleo de este 

Proyecto de Graduación. En este último capítulo se intenta unificar todas las partes para 

elaborar una reflexión final de las problemáticas y cambios con respecto al espectador y 

el productor audiovisual. Medios-mutantes entiende este proceso de digitalización y 

convergencia como una transición más dentro una gran cadena de cambios mediáticos.  

El cambio de paradigma comunicacional afecta a todo el circuito tradicional del emisor y 

el consumidor pudiendo intercambiar sus roles y funciones, dando libertades y abriendo 

las puertas a los nuevos medios que, quizá, son simplemente mutaciones de los 

precedentes.   

 

5.1 Satisfacer al nuevo espectador.  

El género de ficción televisivo, sin importar donde y cómo, deja abiertos los capítulos para 

así generar la intriga que obliga a los espectadores a ver el próximo capitulo. Con mini-

climax antes de cada corte comercial y el climax mayor hacia el último minuto del capitulo 

logran tener al espectador latente con la necesidad de ver que va a suceder hasta el 

siguiente capítulo, que suele implicar una semana de espera. Este recurso se lo 

denomina Cliffhanger,que deriva de la palabra precipicio (Cliff) y colgar (hang). Codes 

explica que este es uno de los recursos utilizados por los escritores: suspender la tensión 

de la historia, cerrando alguna escena o situación con alguna imagen impactante que 

lleven al receptor a querer ver más (2013). A veces puede ser utilizado como engaño de 

algo que no va a suceder; es un malentendido; es un sueño y la tensión puede 

desvanecer o no al comenzar el siguiente capitulo. 

Bajo la llegada de las plataformas on-line que cuelgan todas las temporadas juntas, ese 

recurso utilizado de manera falsa disminuyó. Ahora generar esa falsa expectativa 

perdería sentido debido a que el espectador está a unos pocos segundos de saber lo que 

realmente va a suceder en el siguiente capítulo.  
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Esto hace que los climax que se generen dentro de la serie deba tener mucho más fuerza 

y peso que los anteriores. Esto se da, sobre todo, en los formatos de series como 

Breaking Bad, Lost o Homeland que desarrollan una historia a través de toda la serie, lo 

cual Pablo Del Teso (2011) denomina de formato episódicos ya que los mismos forman 

parte de una historia general y deben ser vistos en el orden establecido para entender la 

trama principal y sus subtramas.  Esto no es usual verlo en los formatos seriados en los 

cuales cada capítulo “forma parte de un ciclo o serie pero que son independientes entre 

sí. Las historias de cada entrega son presentadas, desarrolladas y resueltas dentro de los 

límites del capítulo” (Del teso, 2011, p37) como es el caso de Friends, Dr. House o 

Modern Family. .  

Increíblemente, este beneficio para el espectador de lanzar las series toda de una vez 

despertó un nuevo hábito de consumo que, quizá, no había sido predeterminado por los 

propios productores de estas plataformas y contenidos.  

El nombre de esta nueva tendencia fue acuñadoen los Estados Unidos. Y se lo 

denominó: binge-wathcing. (Gonzalez Perez, 2014) Su traducción puede ser exceso o 

atracón de mirar y surgió en estos últimos tiempos tras el aumento de la tendencia de 

devorar series en pocos días, inclusive fin de semanas. 

Aunque el origen de este puede rastrearse al consumo de series en DVD, en aquel 

entonces las series estaban pensadas exclusivamente para televisión y veían a este 

formato (el DVD) como una opción de continuar comercializando el producto que, 

además comprarían los fanáticos de la serie.  

Sin embargo, y cómo se vio en capítulos anteriores, este nuevo hábito de consumo es un 

pilar importante que tienen los guionistas y productores audiovisuales de las nuevas 

series, y más aún aquellas que son pensadas exclusivamente para plataformas de 

internet.  

Esto sin duda implica un cambio rotundo en la narrativa y estructura de los programas ya 

que cuentan con mayor tiempo de expectación de los consumidores, con un mayor niv el 
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de atención ya que no deben estar sometidos a los cortes publicitarios.   A propósito, 

James Rattner, opina que “los atracones (Binge-watching) evitan la publicidad y, como 

permiten un seguimiento detallado de las historias, podrían contribuir a que las series 

mejores y ganen en complejidad” (González Perez, 2014, 26 de abril). 

Cada capítulo, por ejemplo los de House of cards, tienen una duración de entre 40 

minutos y una hora. Con un nivel de complejidad muy cercano a lo cinematográfica (así 

como también lo fue Twin Peaks emitida en 1990 -91, dirigida por David Lynch), así como 

estética y montaje. El ritmo y la estructura de cada capítulo está realmente pensada de 

manera en que cada capitulo necesita del siguiente rápidamente. Los capítulos no cierran 

por completo sino que dan pie al contiguo, por lo menos en el formato episodico. Esto no 

significa que nunca antes una serie se haya llevado a cabo con estas características 

cinematográficas, sino que es cada vez más habitual ver este tipo de series y, que 

además, concluyan en un éxito comercial. 

Otra característica de la televisión tradicional, que es difícil aplicar a esta nueva forma de 

comercializar las series televisivas, es que los guionistas pueden ir agregando o quitando 

elementos y personajes según en el interés del espectador. Mediante formato como 

Netflix, los guionistas no tienen la posibilidad de saber cómo funcionan estos elementos 

dentro de al serie y deben esperar a finalizar cada temporada para recibir esa respuesta 

del público.  

Esto hace, además, que el guión sea pensado de una manera más dura y rígida a lo 

largo de toda la temporada. Permite mayor libertades artísticas y, sin duda, mayor 

decisión estética. Sucede mucho en las series televisivas ver como la historia y la forma 

del relato se va modificando hacia lugares inesperados a lo largo de todas las 

temporadas. Y eso se debe a esta influencia del público en los guionistas mencionados 

anteriormente que puede mejorar la calidad del programa o destruirla por completo. Ya 

que lo que quiere el espectador no es, necesariamente, siempre lo mejor.  
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Sin embargo, esta libertad artística implica también un gran riesgo ya que al fin y al cabo 

los creadores quieren que su contenido sea visto y bien recibido por la gente.  

Entonces, este nuevo medio cambia completamente la manera en que se consume el 

contenido audiovisual en sí, así como también modifica la forma de contar de los 

realizadores. Cambian los hábitos, y a partir de ahí todo debe ser reconsiderado 

nuevamente.  

Todos estos términos y modificaciones, sin duda, muestran una amplia convergencia de 

lenguajes y narrativas que surgen a partir del mero cambio tecnológico. La transición 

hacia un nuevo hábito de consumo comienza a ser cada vez más fuerte y acelerada.  

Quienes manejan estos productos, sobre todo en los Estados Unidos, tienen muy en 

claro qué y cómo hacer para mantener sujetos a la pantalla a los espectadores. Si se 

realizara esta plataforma que realmente compita de forma legal contra las empresas 

extranjeras, esta debería ofrecer el servicio de una forma tan eficiente y simple como lo 

hace Netflix o HBO Go. Ya que estas empresas rigen en todo el mundo y, para el usuario 

local con acceso internet, contratará de igual forma el servicio más económico y que más 

se adapte a sus gustos.  

Campanella, como se citó en el capítulo anterior, quien tiene la idea de generar un Netflix 

local, analiza cuales son las contras de generar este tipo de servicio de manera legal:  

Estamos en un mundo cambiante, donde las tecnologías evolucionan 
rápidamente y donde el proceso creativo de un film acaba con una larga 
cadena de intermediarios que cobran un montón de impuestos, por eso es tan 
difícil competir con el mercado ilegal, porque ellos no pagan nada. 
(Campanella, 2014, Párrafo 02)  

 

Campanella afirmó esto tras abrir un largo debate sobre las plataformas de películas 

online de manera ilegal. Precisamente era PopCorn Time, creado por cuatro argentinos 

sin fines de lucro, la página que inició todos los conflictos. A pesar de ello, los creadores 

sostienen que “Como proyecto, Popcorn Time es Legal. Lo verificamos. Cuatro veces”. 
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(El servicio de streaming Popcorn Time vuelve a estar disponible, 17 de marzo de 2014, 

párrafo 03).  

Esto demostró las controversias y debilidades que continúan surgiendo en cuestiones 

legales dentro del mundo virtual. Lo que sucedió es que esta plataforma hacia posible el 

visionado de películas que se encontraban en la computadora de muchas personas, 

mediante torrents, por lo cual el sitio no poseía en sí ninguna película.  

También existe Mubi, una plataforma paga similar a Netflix pero que provee gran 

contenido de este tipo, aun no es masivo y al no serlo su publicidad es menor, por 

consecuencia el consumo y la producción no crecerán nunca en este aspecto, además 

de no generar contenido exclusivo.  

Una página argentina que ofrece películas nacionales, llamada Cinemargentino, de 

ficción, documental y cortometrajes. La misma funciona de manera gratuita y su función 

es dar a conocer las películas independientes nacionales de manera sencilla y en buena 

calidad. Si bien es un sitio muy interesante para ver cine vía streaming, lejos está de 

competir contra plataformas como Netflix, Mubi o Quvit ya que la misma no es una 

plataforma, sino es una página que ordena y dispone de los links de películas cargadas 

en el sitio Vimeo. Además la misma no genera contenido propio, como si lo hace Netflix, y 

está pensado para un mercado de nicho y difícilmente llegue a tener mayor penetración 

en los hogares.    

Por otra parte, el Gobierno puso en marcha una plataforma de Contenidos Digitales 

Abiertos (CDA), la cual “surge a partir de la necesidad de difundir contenidos de 

producción nacional, cuya cinámica sea lo suficientemente ágil como para cautivar a los 

espectadores, actualizando e implementando nuevas tecnologías”. (Contenidos Digitales 

Abiertos, 2014)  

En varios aspectos esta plataforma concuerda con los servicios propuestos a lo largo de 

este PG, pero aún carece de diversidad de contenido, ya que es solo contenido 

producido por el Estado Argentino, y además no contiene largometrajes.  
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Entonces, una plataforma ideal debería incluir todo tipo de material audiovisual, para 

todas las edades y gustos, y producciones apoyadas y no apoyadas por ente 

gubernamentales.  

Pero suponiendo que este cambio se lleve a cabo y funcione (que se halle la forma de 

comercializar el contenido de manera tal que se pueda almacenar en una plataforma 

donde todos los usuarios de internet puedan acceder a ella y ver el contenido de forma 

inmediata y sin dificultades, a través de cualquier dispositivo) de esa forma, podría 

comenzar la producción local a cambiar estos aspectos mencionados anteriormente.  

Todos estos elementos, si se llevaran a cabo, podrían atentar de forma considerable el 

predominio de la Televisión tradicional. Aun así, si se piensa cuales son los pilares de las 

grandes productoras de contenidos para televisión, los canales de noticias, de la 

farándula y los lateshows o magazines son quizá, los únicos formatos que van a 

continuar con vida de la actualidad a un futuro no tan lejano. Carlón considera que son 

estos contenidos, los directos, los cuales permanecerán con vigencia en la televisión 

tradicional y además, considera que si se habla de lenguaje televisivo, se debe hablar 

únicamente del vivo o directo, ya que el de ficción o grabado se asemeja más al discurso 

cinematográfico. (Carlón, 2006) Asimismo, estos formatos apuntan a un determinado 

público que se encuentra en su hogar a una determinada hora y que, además, tratan 

temas de actualidad, por ende la segmentación en su grilla es sumamente especializada 

e importante para lograr su permanencia en el aire.  

Asimismo, muchas veces la correlatividad de un programa se alimenta del anterior o 

argumentan y llenan su contenido con situaciones que se vivieron en otros programas. 

 En argentina, quien en la actualidad obtiene más rating que el resto de los programas 

son las emisiones de Futbol para todos de la Primera A Nacional. Sin embargo, 

exceptuando algún tipo de publicidad aislada, la inversión es sumamente estatal y su 

transmisión se fomenta mediante la propaganda del Gobierno de la Nación que rige 

actualmente.  
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El 8 de enero de este año, el gobierno nacional le adelantó a la AFA $220.00 
millones por el Futbol para Todos. Luego, el 9 de abril, le anticipó otros 
$120.000 millones. Ahora, Jorge Capitanich dejó sin efecto la devolución de 
esas cifras, lo que significa un aumento de $340 millones por los derechos de 
transmisión de los partidos. (El Gobierno cedió $300 millones más al Futbol 
para todos, 04 de Diciembre del 2014, párrafo 01). 
 

Esto implica perdidas de mucho dinero para el Estado Nacional haciendo de este un 

negocio no sustentable, mientras podría autoabastecerse con publicidad teniendo en 

cuenta todas sus emisiones siempre alcanzan estar entre los tres programas más vistos 

de la Televisión Argentina (IBOPE, 2014)  

Retomando sobre el cambio de paradigma de la televisión, serían las ficciones pensadas 

exclusivamente para televisión, quienes comenzarían a verse afectadas a medida que 

aparezcan más nativos digitales con estos nuevos hábitos de consumo audiovisual.   

Algunos creen que la práctica del binge-watching atenta contra la forma originaria de ver 

televisión y crea un espectador apresurado y superficial. Gabriela Fabbro, Doctora en 

Comunicación Pública, afirma que “Si se comienza a ser masivo y habitual este modo de 

ver series implicaría un cambio en la concepción propia de los formatos. Se podría 

empezar a pensar en nuevas formas de sistematizar los programas: no ya por episodios, 

no ya por temporada, sino, por ejemplo, por ‘partes’, ‘ciclos’, es decir, unidades de mayor 

clasificación” (González Perez, 2014, 26 de abril).  

Esto sin duda modifica completamente el paradigma de la concepción de un programa, 

una serie o cualquier tipo de formato audiovisual, que es completamente opuesto a la 

forma tradicional de ver estos contenidos, en donde se utilizan los tiempos de emisión, 

por ejemplo, para aumentar el misterio y generar mayor expectativa y deseo por un 

programa.  

Este pensamiento puede contrariar la forma en que se consumir esos contenidos ya que 

esa espera y misterio a lo largo del tiempo crece, generando así mayor deseo de ver el 

siguiente capitulo. Pero la cuestión es que este hábito es una consecuencia que existe, 
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que se puede dar cómo no dar y que traspasa a quien da el servicio. Pero aún así se 

debe tener en cuenta ya que sucede en la realidad: 

 Datos de Procera Networks, una compañía de servicio de banda ancha 
norteamericano, indican que sólo en los Estados Unidos unas 660 mil personas 
(el 2% de los usuarios de Netflix de EE.UU) vieron en un fin de semana los 13 
capítulos de la segunda temporada de House of cards. Y una encuesta 
encargada por la misma Netflix reveló que un 61% de sus clientes ejerce el 
binge-watching con regularidad.  (González Pérez, L. 2014, 26 de abril) 

 
Entonces, lo cierto es que la red ha abierto las puertas a un nuevo rumbo del formato 

audiovisual en las ficciones de tevé que parece no tener consecuencias inmediatas en 

Latinoamérica en cuestiones de producción de este tipo de contenidos. Pero si éste 

afecta al consumidor local que cada vez más aumenta los números de subscriptores a 

este tipo de servicios.  

El problema está, como se mencionó en el capitulo dos, nuevamente en el acceso 

limitado a internet de banda ancha que tiene Argentina. Difícil es que este sea 

completamente masivo tipo de plataformas si una gran porción de los habitantes de la 

región no tienen un digno acceso a internet, si es que tienen acceso. Una solución sería, 

quizás, poder generar este tipo de plataformas OnDemand a través del servicio de TDT 

en donde el usuario pueda entrar y elegir qué y cuando ver. Pero para ello es necesario  

contar con canal de retorno que no está disponible en este servicio.   

Lamentablemente, este tipo de servicio seguirá excluyéndose de aquellos que 

permanezcan fuera del acceso digno a la red, pero con la esperanza de que el servicio 

crezca y posibilite a todas las regiones del sur de américa integrar a todos sus habitantes.  

A partir de esta información y centrando la mirada en un futuro quizás algo utópico con 

respecto al presente. Internet es el medio capaz de converger tanto todos los medios 

como todas las necesidades comunicacionales básicas de una persona. Capaz de 

acortar la brecha digital, por equidad, igualdad de derechos y posibilidades para todos 

sus usuarios, así como también simpleza y eficacia en un posible canal de retorno. 

Santoyo dice que “La brecha digital puede ser definida en términos de desigualdad de 
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posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la educación.” 

(2003, p17) 

A partir de internet, por ejemplo, todos los tipos de señales y plataformas que se 

desarrollaron en el capítulo dos enumeradas por Luis Valle (2003), podrían quedar en un 

futuro obsoletas, absorbidas por internet.  

Su predominio se fundamenta también por una unión insuperable de todos los medios en 

un solo medio masivo. Quizás, el medio más masivo que se haya logrado.   

El éxito del cine fue argumentado en parte por aquella unificación de diferentes artes en 

una sola. El sonido de la radio, la imagen de la fotografía que a su vez tiene su base en la 

pintura y el movimiento del teatro fueron las bases que sintetizaron al cine para que luego 

crezca como un medio autónomo. Después de allí la televisión tomó la técnica del cine 

pero le modificó su uso, lo transportó a todos los hogares con una grilla de horarios y 

contenidos.  

En la actualidad es Internet que, como medio realmente masivo une todas ellas 

incluyendo la comunicación gráfica y la música, brinda una plataforma capaz de unir 

todos estos servicios en un solo dispositivo o en muchos  a la vez.  

Gracias a internet se pueden leer archivos de diarios de hace muchos años, se puede ver 

de forma simple y sencilla las primeras películas cinematográficas, los primeros 

programas de televisión o escuchar emisiones de radio antigua. Es una gran biblioteca, 

filmoteca, discoteca y todos los lugares que almacenen información en cualquier formato, 

es internet.  

Se podría decir que, todos los medios que existen y alguna vez existieron, tienen de 

alguna manera un lugar en el mundo virtual. Ya que se puede oír la radio, ver cine, 

televisión, leer el diario e incluso no solo como receptor sino también emisor, ya que 

todos esos medios se pueden generar a través de este medio también. Cambia la forma, 

cambia el medio pero los formatos de mucho de ellos, no ha cambiado aún.  
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Los programas de radio por internet intentan mantener la forma y estilo de la radio 

convencional. Exceptuando casos como Vorterix, que es uno de los medios locales que 

más evidencia la convergencia de sus medios mediante influenciados por el uso de 

internet, pero que su vez, se decodifica por varios canales de recepción. Mario Pergolini 

asegura que Internet perjudicó rotundamente a el prime time de la radio y, la única 

manera de recuperar ese público es ir a ellos mediante streaming. Una vez en la web “El 

público que escucha el streaming por internet aumenta muchísimo cuando le ofrecemos 

algo para ver” (Pergollini, 4 de mayo de 2012, párrafo 4)  

Para finalizar, luego de haber reflexionado sobre las distintas situaciones en cuestión de 

tecnologías y estado de cultura digital audiovisual en diferentes regiones, la pregunta 

podría ser ¿Por qué ir al modelo de mercado y producción anglosajón y no mantener un 

estilo propio? Quizás la respuesta más directa sería simplemente que es un sistema 

mejor, más integrado y que le entrega mayor libertad al prosumidor. Que en otra escala 

hace factible algunos sueños utópicos de la TDA.   

Si bien la TDA dice venir a democratizar la televisión (tal como se expone en los primeros 

capítulos), tiene aún estos obstáculos. Donde la realización continúa quedando para 

algunos pocos, donde las licitaciones no son completamente abiertas y, lo peor, es que la 

libertad del consumidor sigue siendo escasa.  

 

5.2 Cambio de lenguaje 

Este termino parece hilar finamente dentro de lo que se considera lenguaje. Se ha 

demostrado cómo y cuáles fueron los cambios más grandes en cuestión de medios en el 

primer capítulo y los cambios han sido significativos en cuestión de lenguaje. Aquí donde 

el cambio es, en principio, tecnológico, el cambio de lenguaje parece quedar en un 

segundo plano.  

Uno de los objetivos de este PG es poder demostrar que en realidad este debería ser uno 

de los pilares a fortalecer durante esta etapa de transición.  
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Si bien  a lo largo de este trabajo se han nombrado y remarcado diferencias claves en 

cuestión de montaje, puesta en escena, relato, entre otros ejemplos que piden un cambio 

en este nuevo sistema.  

La tecnología en lo audiovisual condiciona notablemente al lenguaje pero aún así Metz 

considera que: 

Una invención técnica no puede resolver un problema artístico, sólo puede 
plantearlo, antes de que una segunda invención, propiamente estética, 
venga a su vez a resolverlo. Es la conocida dialéctica del progreso a largo 
plazo y de la regresión en lo inmediato. (2002, p80).  

 
Es decir que no se puede definir una llegada de una nueva herramienta como la 

modificación del lenguaje. Sino es el uso estético, sus nuevas posibilidades la que 

determinan el cambio que llevará a cabo el propio realizador.  

Entonces, no se puede creer que a priori, el simple hecho de una herramienta modifica la 

forma de contar historias. Como se mencionó en el capitulo 3, realizadores como Gordard 

son los que buscan en estas nuevas herramientas una posibilidad de enriquecer su 

discurso, modificando así un lenguaje que se continúa desarrollando.  

Esto termina influyendo y condicionando un montón de elementos de la puesta en 

escena: la actuación o movimiento de los elementos y personajes y a duración del plano 

dado por el montaje, que a su vez es influenciado por el medio en el cual se va a 

transmitir esa pieza audiovisual.  

De aquí otro factor que genera debate sobre su importancia: el tamaño y la relación de 

aspecto de la pantalla por la cual se verá la película o el programa emitido. Por un lado el 

impacto que genera una imagen en una pantalla de cine no es el mismo que puede 

generar en una computadora o en un celular.  Esto, visto desde un punto de vista 

funcional de los planos en la historia dependiendo del medio en que será emitido.  

Mientras que otro inconveniente, este a su vez más técnico, el ratio de pantalla, que no 

solo aparece en la conversión al formato widescreen sino que, en la actualidad, otro 
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problema a tener en cuenta son los distintos ratios de pantalla de los diferentes 

dispositivos móviles.  

Cada celular o tableta están utilizando diferentes relación de aspecto y son pocos los que 

se adaptan al 16:9. Su razón es lógica, ya que su uso primordial no es el de la 

visualización de videos pero aún así las empresas diseñan sus productos para mejorar su 

utilización. Por ejemplo, la línea de Apple iPhone y iPad tiene la opción de adaptar 

rápidamente la relación de aspecto a modo Full Screen con tan solo dos toques en la 

imagen. Si bien aquí se pierde información en los costados, evita las franjas negras arriba 

y debajo de la imagen, aprovechando el cien por ciento de la pantalla.  

El problema es más grave para la transmisión de TV por Internet. Los zócalos, la mosca e 

incluso los subtítulos que se encuentran incrustados en la imagen ocupan un gran 

porcentaje del cuadro para permitir su legibilidad.  

Una opción para solucionar este problema, a partir de los datos técnicos expuestos en el 

capitulo 2,  es enviar en la meta-data del video toda la información correspondiente la 

cual el propio usuario puede, deslizando el dedo, hacer aparecer o desaparecer todos 

estos elementos. Los sócalos, una vez que los lee, los puede sacar, y también los 

subtítulos irían con la opción de tamaño, idioma y, además, que sea opcional su 

aparición.  

 

5.3 ¿Televisión o qué? Los medios (que) mutan. 

Es hora de hablar sobre el futuro de la televisión. Todos se preguntan hacia donde irá la 

caja boba  de aquí a diez años. Es la convergencia que no permite responder con certeza 

esa pregunta casi filosófica. La convergencia que gracias a la digitalización le entregó el 

poder al consumidor que hace con ella lo que quiere, y lo que haga la mayoría 

comenzará a marcar tendencia de qué será o no en ese momento.  
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Con la ayuda de internet, se está haciendo realidad el más noble sueño para la 
televisión: un extraño género de interactividad. La televisión empezó siendo una 
calle de sentido único que serpenteaba desde los productores hacia los 
consumidores, pero esa calle se está haciendo hoy de doble sentido. Un hombre 
con una máquina (un televisor) esta condenado al aislamiento, pero un hombre 
con dos máquinas (un televisor y un ordenador) puede pertenecer a una 
comunidad (Hihgfield, A. 7 de octubre de 2003)  

 

Algunos creen que aún así son unos pocos los que deciden qué harán la mayoría con los 

medios. Pero muchos casos demuestran totalmente lo contrario. La creación de las 

mayores redes sociales y plataformas comenzaron sin mucho dinero y con un interés 

más ubicado en lo social y en el consumidor. Qué busca y necesitan los usuarios digitales 

y de qué forma hay que crear y ofrecer un nuevo servicio. Es el caso de Facebook, 

Twitter, Netflix, Mubi, HBO Go o incluso YouTube.  

Estas formas de compartir y distribuir contenidos no surge de una decisión de algunos 

pocos millonarios que quieren dirigir y dominar los medios. Quizás hoy si hayan logrado 

ese poder, pero la génesis del proyecto fue llenar un hueco en el mercado que pedía a 

gritos estos cambios.   

Estos cambios que cada vez parecen ser más minuciosos y complejos pero que día a día 

modifican la forma de crear y consumir. Todo el tiempo se busca una pequeña mejora y 

un cambio que enriquezca y permita mantener vigencia, no aburrir, y trascender mediante 

al innovación constante. 

La televisión debería hacer lo mismo si quiere permanecer en el mercado tal cual lo hacía 

en sus orígenes. Por ejemplo, el sistema operativo para teléfonos móviles Android, ha 

creado una aplicación para su última generación que busca facilitar el zapping televisivo 

de la era digital. La aplicación WatchOn permite visualizar de manera sencilla y rápida 

que programas están pasando en la televisión de tu hogar. Permite ver una imagen, por 

qué tiempo va el programa y un breve resumen de su contenido. Además de funcionar 

como control remoto para cambiar de canal y subir el volumen, el mismo permite 

presionar el contenido que el usuario desee y la televisión se dirige a ese canal 

automáticamente. A simple vista la aplicación es muy similar a la de Netflix, donde el 
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usuario pasea por un zapping de contenidos pero sin verlos. Esto sin duda demuestra 

que se busca a traer a un público digital a la televisión tradicional.  

Por otra parte, la empresa Mindshare realizó en 2014 un estudio acerca de los hábitos del 

consumo televisivo en los cuales, resumiendo, gana aún rotundamente la TV tradicional. 

Sin embargo, existe un %30 que consume la televisión por internet en medios como 

Justin TV, Youtube, Netflix, Cuevana, El trece y Telefe online. En una etapa donde este 

hábito se encuentra en pleno desarrollo, el número parece ser bastante favorable. Sobre 

todo cuando el 47 por ciento de este publico fragmentado dice no oponerse a la TV a 

través de internet sino que simplemente no sabe como hacerlo o no adoptó la costumbre. 

(Cámara Argentina de Anunciantes, 2014)  

Además de ello, muchos de los encuestados aseguran que le es incómodo ver películas 

en la computadora. Esta dificultad y concepción acerca de lo que es realmente ver 

televisión vía streaming es un poco antigua, ya que hoy en día internet no es, 

necesariamente, una computadora. Sino que es simplemente un medio que puede 

utilizarse en cualquier dispositivo. Las cuatro pantallas más utilizadas, como se ve a lo 

largo del PG, son la televisión (cómo artefacto y no como sistema) o pantalla de TV, 

computadora, celular y tableta.  

Son las personas más jóvenes las cuales pueden sumergirse de lleno a estas nuevas 

opciones tecnológicas y vivir una experiencia digital mucho más fluida. Los nativos puede 

realizar múltiples operaciones todas al mismo tiempo, ellos mismos ser encargan de 

converger diferentes tareas casi de forma simultánea. Entonces, “La convergencia implica 

un cambio tanto en el modo de producción como en el modo de consumo de medios”  

(Jenkins, 2006, p27). Por esta razón se debe poner suma atención en el consumidor, 

porque los tiempos que ellos manejan condicionan en algún punto cómo se les envía la 

información, de qué forma y en qué lugar se consume.  

En cuanto a la demanda de contenidos, la libertad con la que fluyen los mismos logra dos 

cosas: en principio que un material llegue a ser masivo de un momento para el otro, y 
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segundo que ese mismo material deje de tener masividad en un lapso aún más corto. 

Esto a causa de la gran  cantidad de contenidos nuevos que aparecen constantemente 

en la red y que ahora muchos programas dan lugar en sus canales de TV.  

En cuanto a los contenidos de ficción, este podría ser un gran momento para ocuparse 

de un mercado de nicho, pero un nicho en que ahora puede ser mucho mayor ya que 

abarca a toda la red.  

El contenido puede ser más específico y así llenar las expectativas de un usuario que 

sabe lo que esta buscando y lo encuentra. Que tiene la libertad de verlo cuando quiera y 

en la situación que desee, y libera a la producción de pensar realmente cual es el 

momento del día y la semana más indicado para emitir ese programa.  

Esto sin duda concentra el foco de atención exclusivamente en la calidad de contenidos 

que, inevitablemente, deben mejorar por diferentes razones ya mencionadas. La libertad 

de los guionistas en cómo llevar los hechos y personajes, poder pensar el crecimiento de 

la historia a largo plazo sin tener que realizar modificaciones drásticas durante la serie, lo 

cual permite una mayor planificación y consolidación narrativa.  

Todos los ejemplos dados en este PG no son la única forma de adaptarse y sobrevivir en 

los tiempos que corren, sino que son casos que sirven como demostraciones de lo que es 

posible hacer en un contexto de la cultura de la convergencia. Deben funcionar como 

disparadores para entender, analizar y así poder crear nuevos contenidos que renueven 

y trasciendan en cualquiera de todos estos aspectos. En su forma de contar, su historia, 

cómo llega al público, si se realiza un relato transmedia que atraiga interés y enriquezca 

un producto o cualquier otro elemento innovador dentro de esta nueva era de infinitas 

posibilidades.   

El cambio de la TV digital en el sur del continente es, entonces, mucho más que trasladar 

la información a un sistema binario. Es un cambio de la cultura y de cómo las personas 

que no tenían, o no tienen, acceso a las nuevas tecnologías, puedan adoptarlas, hacerlas 
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propias, y a partir de allí viene todo lo demás que la TDA plantea (inclusión, red de voces, 

igualdad). A propósito Santoyo adhiere que: ‘ 

La brecha digital no es en esencia un problema de provisión de servicios 
tecnológicos. Su reducción no se logra con la implantación de proyectos 
aislados, más bien la reducción depende de procesos en los que la población 
esté íntimamente relacionada y con la visión hacia un desarrollo sostenible, sin 
paternalismos y cuya evolución y progreso esté en manos de la sociedad misma. 
(2003, p18)  
 

Sin embargo, muchas brechas y muchos temas aún no han sido ni siquiera puestos en 

debate para solidificar todas estas cuestiones que hacen a la TDA, al cambio cultural, 

técnico y político.  

El cuanto al futuro, se debería ser optimista, pero sin dormir en los laureles de una 

iniciativa de cambio, que aún es parcial y se encuentra más en el estado de teoría que de 

práctica.  

Aún así existen muchas oposiciones al cambio, como siempre los hubo con la llegada de 

un nuevo medio tecnológico, pero la realidad es que ahora estas herramientas permiten 

que más personas tengan la posibilidad de un espacio. Quizá si se ven afectadas 

algunas grandes empresas que pierden millones pero que aún así seguirán ganando y 

produciendo. Pero ahora cualquier individuo que tenga algo para contar al mundo puede 

hacerlo y a costos muy bajos, con un espacio de exhibición garantizado.   

Para finalizar este capitulo, es necesario aclarar que esta visión progresista del futuro no 

intenta excluir a todas aquellas personas que aún utilizan los medios de forma tradicional. 

Sino que crea una hipótesis a partir de las tendencias de un nuevo tipo de consumo que 

crece de manera exponencial tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Esta 

tendencia merece ser escuchada y observada  para así poder comprender y reflexionar 

hacia donde van los medios y hacia donde va el consumo audiovisual. 

La televisión tiene que entregarle el poder al usuario, y no intentar retenerlo bajo una 

serie de normas y eventos programados por unas pocas personas. Son ellos quienes 

quieren decidir, crear y programar su propio show, a cualquier hora y en cualquier lugar.  
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¿Televisión o qué? Aún no se sabe con certeza, pero seguro se verá contemplando 

algunas de afirmaciones y preguntas aquí mencionadas. Estos aspectos se ven 

reflejados en la convergencia, y allí la televisión puede dejar de ser televisión, para 

convertirse en algo que aún no tiene forma ni nombre pero que algún día formará parte 

de los viejos nuevos medios. 
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Conclusiones: 

Las conclusiones sobre el futuro de la televisión o, mejor dicho, de los medios 

audiovisuales, son muy difíciles de determinar. El cambio que generó la digitalización 

continúa avanzando y sin duda modifica toda la industria y el circuito de la comunicación 

audiovisual.  

Una manera de entender este cambio para poder así crear una hipótesis congruente y, 

posteriormente, una posible respuesta certera sobre el futuro de los medios es, en parte, 

analizar y reflexionar sobre lo sucedido en la historia de los medios. La historia de la 

representación ayuda a comprender de qué forma se dieron los grandes cambios de 

tecnología y narrativa. A partir de allí se llegó a la conclusión de que toda nueva 

herramienta tecnológica genera controversias, dificultades, enojos, beneficios, personas a 

favor y en contra, pero siempre produjo un cambio en la forma de narrar en imágenes. 

En lo que respecta al nuevo consumidor o prosumidor audiovisual, se llegó a la 

conclusión de que por fin se logró darle el control de la grilla al espectador siendo esto, 

en algún punto, lo que siempre reclamó tener. Es ahora él quien tiene la posibilidad, y 

cada vez más, de elegir qué, cómo, dónde y cuándo consumir productos audiovisuales 

de todo tipo. Se habla de productos audiovisuales debido a que quedó claro que por más 

que un producto sea pensado para, por ejemplo, transmitirse por televisión, el mismo 

seguramente será visto por sus espectadores mediante otro dispositivo.  

Este nuevo sistema de consumidores no solo es beneficio del receptor sino también es 

una herramienta a tener en cuenta para los productores audiovisuales. Tener una 

capacidad de segmentación de un público objetivo permite poder realizar proyectos 

mucho más específicos para un tipo de espectador determinado.  

Estas nuevas herramientas tecnológicas y digitales cambian la forma de contar historias, 

cambian los métodos de producción pero sobre todo cambian de alguna forma u otra el 

lenguaje de las imágenes y los sonidos.  
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Como se pudo ver a lo largo de este PG, los cambios se dan gracias a diferentes 

factores: los técnicos propios del discurso audiovisual, ya sean nuevas lentes, cámaras, 

tamaños de sensores, y las posibilidades que estas nuevas tecnologías presentan. Y por 

otra parte la forma en que se distribuyen todos los productos audiovisuales, que van 

desde la salas de cine, la televisión y los nuevos dispositivos digitales portables y no 

portables.  

La digitalización en Argentina tiene todos estos elementos a tener en cuenta en la teoría 

para resolverlos en la práctica. Eligiendo a la Televisión Digital Terrestre como el sistema 

de broadcasting más eficiente y eficaz para lograr hacer la televisión tradicional de todos 

y para todos a lo largo de todo el extenso territorio Nacional. Pero como se mencionó 

recientemente, el problema no radica en la teoría, sino en la práctica. 

Todo debe ocurrir, y si bien lleva un tiempo considerable que todos los engranajes giren y 

se complementen, el tema de la diversidad de voces y su masividad que plantea la TDA 

no parece resolverse con facilidad. En muchas provincias que teóricamente deberían 

tener sus programas y contenidos propios carecen de equipamiento o personal técnico (o 

ambas), y pasan a ser una repetidora de otros canales con mayor producción de 

contenidos.  

Entonces este PG acude a estas dos temáticas: de qué forma se debería afrontar el 

cambio hacia la digitalización en la Argentina, qué elementos tener en cuenta desde lo 

técnico y el contenido que se fomenta a realizar para llenar la enorme cantidad de grilla 

que surge a partir de la TDA, y bajo qué políticas se producen.  Y por otra parte, de qué 

forma la digitalización cambia y tiene que cambiar para que no sea lo mismo de siempre 

pero representado en un sistema binario.  

Entonces la innovación se da en estos dos aspectos, desde lo teórico y técnico hasta lo 

discursivo, lingüístico y productivo. Este PG se encarga de reflexionar sobre todos estos 

temas llegando a varias conclusiones sobre las cuales es muy difícil dar una solución 

concreta pero si marcar un camino hacia más preguntas que los realizadores, 
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productores y verdaderos protagonistas de este cambio no pueden dejar de hacerse si se 

quiere realizar el cambio a conciencia. ¿Es este cambio de la televisión digital el punto de 

llegada hacia la digitalización? Probablemente esta innovación tecnológica debería ser 

simplemente el primer paso de muchos para democratizar realmente la televisión. Y a 

partir de allí también se abre otra discusión a partir de este PG: ¿La televisión continuará 

entonces siendo como se la conoce hoy en día? Múltiples casos alrededor del mundo e 

incluso en Argentina de nuevas formas de distribuir los contenidos atentan contra la 

televisión tradicional, por razones como la facilidad de distribución vía internet y, además, 

el poder y libertad sobre el contenido que se le da al consumidor. 

En la TDA este control lo sigue teniendo los productores que organizan y eligen a qué 

hora y en qué canal sale determinado programa. Entonces, ¿Es esto un retroceso del 

sistema de comunicación de los productos audiovisuales digitales? Tal vez sí. O quizás 

estos dos sistemas tendrán su espacio paralelo y nunca lleguen a converger de la forma 

en la que algunos pensadores como Henry Jenkins lo plantean. Por un lado la televisión 

tradicional que permanecerá siendo lo que fue durante su era análoga, solo que ahora 

con mayor cantidad de canales y codificado en ceros y unos. Mientras que, por otro lado, 

lo digital que se atreva a dejar de lado el broadcasting tradicional para meterse dentro de 

la red y ser parte de la verdadera era digital de redes. U otra posible respuesta podría ser 

la segmentación del contenido en estos dos tipos de distribución. Por un lado, algunos 

contenidos quedarían en mano de la televisión tradicional, como los contenidos de 

deporte, noticieros y todo lo que respecta a transmisiones en vivo, mientras que los 

géneros ficcionales se verían mejor posicionados en un sistema de distribución por 

internet por razones ya fundamentadas.  

Con respecto a esto, se llegó a la conclusión de que es muy probable que en un futuro 

cercano, o quizás hoy en día, la combinación de las plataformas de audiovisuales online 

sumados a la Televisión Digital Abierta podrían atentar contra la permanencia de 
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suscriptores a empresas de servicios de cable privados teniendo en cuenta sus elevados 

costos de suscripción. 

Otra discusión que este PG plantea es acerca del contenido de estos nuevos medios. La 

gran mayoría de los programas y contenidos digitales se han quedado en lo analógico 

dejando de lado muchas posibilidades que lo digital permite. Sin duda el cambio genera 

incertidumbre e implica un gran riesgo que se ve afectado en el éxito económico, que es 

sin duda lo que permite la continuidad de la transmisión. Pero si se logra analizar el 

mercado de manera correcta, se realiza una segmentación del público, que ahora es 

mucho más específico, y se piensa el producto digitalmente, es muy probable que el 

producto tenga éxito.  

De nada sirve una televisión para todos que no emita una gran diversidad de contenidos 

culturales y de entretenimiento para todas las edades y en todos los territorios de la 

Argentina. Si bien el Gobierno ha creado el Banco Audiovisual de Contenidos Universales 

Argentino (BACUA) para democratizar el acceso de contenidos y generar el intercambio 

de los mismos, la TDA no alcanza el rating promedio en todos sus canales de transmisión 

y no tiene el interés del público general, exceptuando por las emisiones deportivas. 

Canales como Paka-paka no emite solamente contenido local, sino también material 

importado, lo cual es consecuencia de la falta de programación y producción nacional. Si 

bien se necesitaría de una gran inversión, existen muchas formas de lograr llenar esas 

grillas de contenido local que podrían rebajar estos costos, democratizar realmente la 

televisión y cambiar el paradigma de los medios de comunicación en la región.  

Por ejemplo, algunas escuelas o universidades podrían tener sus propios canales u 

horarios en las grillas donde semanalmente tengan que generar todo tipo de productos 

audiovisuales. De esa forma se daría un gran avance tanto para el campo profesional de 

los más jóvenes, así como también una renovación en el tipo de formato y relatos.  

Aquí las ventajas de lo digital abren varias puertas:  La  baja inversión económica con la 

cual se puede generar un programa te televisión haciendo así mucho más fácil la 
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rentabilidad del producto. Así como también una mayor facilidad de inserción del 

producto en un mercado específico apuntado a un target segmentado de manera más 

eficiente. 

Es entonces el talento y el esfuerzo lo que logra producto que satisface a un público 

determinado que, ahora, tiene infinitas posibilidades narrativas, discursivas y estéticas 

para adoptar. El estándar de calidad cambió, pueden existir desde series realizadas con 

altos niveles de producción, cámaras de alto costo y calidad, hasta la posibilidad de 

realizar una serie web con la cámara de un teléfono celular o una laptop, programas de 

una hora o de seis minutos de duración, o programas basados en más de un dispositivo. 

Es entonces momento de priorizar la originalidad del relato y de la narrativa creando una 

estética particular para un proyecto determinado. Y quien es encargado de realizarla, no 

tiene más barreras y restricciones de formatos ni calidades. En la era digital todo vale en 

función de lo que se quiere contar.  

Para concluir, este PG presenta los hechos y los relaciona para poder abrir camino a 

nuevos interrogantes e investigaciones mucho más profundas sobre lo qué sucede en 

materia de comunicación audiovisual. De manera optimista enfrentar los cambios con el 

conocimiento necesario para poder integrar todos los elementos y enriquecer la 

producción de contenidos y su masividad. De allí deparará el futuro de los medios 

audiovisuales en la Argentina, capaz de crear y renovar constantemente el lenguaje 

audiovisual. 
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