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¿Una nueva revista?
Llega ahora a sus manos la edición 131 la Revista da Sociedade 
Brasileira de Televisão, pero podría tratarse del número 1. Esto 
porque este ejemplar que usted tiene en sus manos en este 
momento inaugura una nueva era para la publicación, con grandes 
novedades que deben beneficiar a todo el merado y comunidad 
de profesionales del segmento Broadcast de Brasil y, tal vez, más 
tarde, de Latinoamérica con su versión en español.

A partir de este número, SET, por medio de un nuevo realizador, pasa 
a tratar la Revista como un vehículo no solamente pensando para sus 
asociados, pero si para todo el mercado de profesionales que trabajan 
dentro del segmento broadcast, producción audiovisual y académico. 
Serán más de 10 mil ejemplares en diez ediciones anuales (siendo 
números dobles los publicados en Noviembre/Diciembre y Enero/
Febrero) distribuidos gratuitamente a los profesionales del sector.

Además de la ampliación de distribución de la versión impresa en 
territorio brasilero, la revista pasa también a contar con una edición 
digital con acceso libre y gratuito para cualquier lector en cualquier lugar 
a través de nuestro sitio en la internet (www.set.org.br). Contaremos, 
también, con esfuerzos en tecnología para en breve entregarle versiones 
exclusivamente desarrolladas para sistemas de lectura Mobile, con 
toda la interactividad posible en estos equipamientos.

Otro cambio muy significativo es la nueva forma de abordar los temas 
por esta revista. El contenido que usted ya estaba acostumbrado 
a recibir continúa. En esta nueva etapa trataremos de traerle la 
cobertura de los principales eventos de la asociación, como los más 
diversos artículos científicos/tecnológicos de los principales nombres 
del mercado y la academia brasileña. Pero, ahora pasamos a contar 
con reportajes exclusivos producidos por periodistas especializados, 
abordando los principales lanzamientos de productos y tecnologías, 
casos de instalaciones y soluciones de desafíos, eventos, tendencias, 
temas políticos y todo lo que concierne al día a día de quien está 
dentro del mercado broadcast.

Acreditamos que con estas transformaciones, pasamos a tener 
en nuestras manos el más potente medio de comunicación 
especializado del mercado, aliado al contenido y audiencia de 
técnicos de alto nivel de la SET, con las dinámicas de mercado 
tratadas por quien entiende del asunto. Esta acción es parte de la 
filosofía de la SET que piensa en mejorar siempre sus productos y 
servicios ofrecidos no sólo a sus asociados, sino también a todos 
los profesionales del mercado en que la asociación actúa.

Estamos muy contentos con esta nueva etapa, y esperamos que 
usted, lector, pueda aprovechar más este medio de comunicación 
especializado en su totalidad: como fomentador científico/educativo 
y medio de contenido mercadológico para mantener actualizado a 
un profesional cada vez más ávido de información de calidad.

Y como nuestra idea es siempre llegar más lejos, esta edición fue 
realizada en portugués y español para de esta manera no sólo 
llegar a los profesionales brasileros sino a todos los profesionales 
de América Latina que estén interesados en saber que hay de 
nuevo en ciencia y técnica en Brasil y cuáles son las tendencias 
del mercado latinoamericano de broadcast.

Olímpio José Franco 
Presidente de la SET
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Grass Valley piensa 
que el futuro de la 
producción en vivo, 
noticias y playout 
es hoy

Las herramientas de producción no-linear de Grass Valley 
generan economía de tiempo y dinero para 

broadcasters, empresas de medios, 
camiones de exteriores y 
proveedores de playout, 
simplificando la forma como 
es realizada la producción y la 

entrega de la señal en eventos 
en vivo, a través de diferentes 
plataformas.

Grass Valley

G
rass Valley demos-
trará durante la NAB 
2013 que se realiza 
del 6 al 11 de abril en 

Las Vegas, como sus soluciones 
de producción no-linear proporcio-
nan mayor eficiencia en el flujo de 
trabajo, permitiendo la colabora-

ción y trabajo paralelo, al eliminar 
procesos caros y complicados que 
son necesarios para re-direccionar 
el contenido de TV para distribu-
ción en diferentes plataformas.

Dando soporte a la plataforma 
de producción no-linear, Grass Va-
lley presentará novedades de alta 

De la redacción
Foto: Divulgación

stanD: sl206
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performance para su línea de producción en vivo, no-
ticias y playout.

El GV STRATUS da un backbone para la producción 
no-lineal combinando herramientas de producción, 
control de equipamientos y gerenciamiento de conte-
nido en una única interfaz de usuario, altamente con-
figurable y multitarea. Así, el GV STRATUS trabaja con 
un servidor K2 Summit y un sistema de storage para 
entregar un banco de datos unificado para todos los 
casos de gestión de contenidos  y una base expandi-
ble para nuevas aplicaciones en sus flujos de trabajo.

La última versión del GV STRATUS incluye nuevas 
y poderosas herramientas para aumentar la eficiencia 
a través de operaciones automatizadas, basadas en 
reglas de archivo, y establecer un nuevo padrón en 
flujos de trabajo de edición en proxy con la introduc-
ción del EDIUS XS.

El EDIUS XS posee la mayoría 
de los efectos que son encontra-
dos en la versión completa del 
EDIUS, permitiendo que este ten-
ga capacidades incomparables 
para la computadora de edición 
de una redacción y también abre 
nuevas oportunidades para el 
workflow de producción, que an-
tes exigían software de edición 
muy costosos

Combinando con el GV STRA-
TUS, EDIUS Elite entrega una edi-
ción aún mejor, además de agi-
lizar determinadas operaciones 
que exigen aplicaciones broad-
cast, sin compresión o pérdida de calidad de imagen, 
abriendo nuevas posibilidades para la colaboración de 
grupo de trabajo y eliminando la necesidad de con-
versión, procesos externos y componentes extras. Este 
producto es indicado para la producción rápida de 
noticias y ambiente de estudio. 

Para obtener un máximo de producción y flexibili-
dad, tanto el switcher Kayenne como el Karrera aho-
ra traen incorporado un K-frame propio, un nuevo 
frame de video estructurado de una forma modular 
que permite ser utilizado tanto en la salida como en 
el entrada de video, posibilitando una salida con 3G 
1080p50/60. Además, este switcher trabaja con un 
consumo de energía menor que sus competidores.

Capturando las mejores imágenes posibles, Grass 
Valley presentara la LDX Series, su sistema de cáma-
ras con Xensium-FT compuesto por la LDX Première, 
LDX Elite y LDX WorldCam. Con la línea LDX, la marca 
norteamericana mostrará como comprar un sistema 

de cámaras puede ser simple. El consumidor tiene la 
posibilidad de elegir el nivel de adquisición que pre-
tende realizar, sabiendo que su producción necesita 
de cambios, estos pueden ser actualizados, conforme 
sea necesario. Una simple actualización perfecciona 
las LDX para la próxima generación de cámaras de 
la serie.

Por otro lado, el Smart Playout Center de Grass 
Valley es una plataforma de playout totalmente 
integrada que combina K2 Edge, lista de gestión, 
MAM, gráficos de gestión, channel branding y fun-
cionalidades de control maestro. Esta combinación 
no es apenas una simplificación drástica de la can-
tidad de equipamiento necesario para construir un 
canal de reproducción, sino también una forma de 
simplificar las operaciones.

Cada Smart Playout Center incluye un sistema de 
MAM, K2 TX/MAM de Grass Va-
lley, con un banco de datos cen-
tral que permite operaciones 
multicanal. La herramienta GUI, 
que se basa en la web, contro-
la todos los activos de media – 
incluyendo clips de video, clips 
de audio, legendas, metadatos y 
elementos gráficos. El software 
de gerenciamiento de la playlist 
Cobalt también está incluido en 
el Smart Playout Center para ma-
nejar todos los eventos on-air y 
para el aumento de la confiabi-
lidad, este Colbalt funciona sin 
problemas en el K2 Edge, inde-

pendientemente del banco de datos.
Por otro lado, será presentando también el Grass 

Valley Channel Composer que está disponible como 
una opción de software que administra la importación 
y animación de gráficos 2D y 3D. Este crea layouts 
gráficos y modelos que construyen el canal para pre-
sentaciones en tiempo real. Con el Smart Playout Cen-
ter, todos los aspectos son construidos para crear un 
sistema totalmente integrado y coherente.

“Con la producción no-lineal, las emisoras y em-
presas de comunicación de todos los tipos y tamaños 
pueden ver inmediatamente los beneficios agregados 
por sus operaciones”, explica Graham Sharp, vicepresi-
dente sénior y jefe de marketing de Grass Valley. “Sea 
en la producción o a través de distribución multiplata-
forma y multicanal a Grass Valley da a las emisoras y 
organizaciones de medios las soluciones que precisan 
para avanzar en el concepto de TV Everywhere”.
www.grassvalley.com

“la última versión del 
GV stratUs incluye 
herramientas que 

aumentam la eficiencia 
a través de operaciones 

automatizadas, basadas em 
reglas de archivo”
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MVS-3000, el nuevo switcher 
de la marca japonesa

sOny

E
l MVS-300 es un 
poderoso sis-
tema de 2M/E 
(cuatro Keyers 

por M/E para un total de 
ocho, con cuatro resi-
zers), con 32 entradas y 
16 salidas y un panel de 
control específicamente 
proyectado y simplifica-
do. Cada keyer posee un 
modo lineal, luminancia, 
pattern y chromakey, y 
su redimensionamiento 
2.5D ofrece algunos efec-
tos de perspectiva. Sus 
señales de entrada son 
armónicas con la pro-
ducción permitiendo la 
corrección de color RGB, 
o corrigiendo las salidas 
para un conjunto de mo-
nitores en los sets de 
grabación o en pantallas 
de proyecciones en vivo.

El producto llega aún más 
completo si es posible incluir al MVS-3000 el panel de 
control ICP-3000, además de la placa de conversión 
de formato opcional MKS-6550, que permite funciones 
de frame-sync y frame-delay bien como funciones de 
conversión de formatos HD y SD. “El hardware [MKS-
6550] es de la misma calidad en todos nuestros swit-
chers”, informó el ingeniero especialista de Broadcast 
de Sony Brasil, Erick Soares. La placa de conversión 
de formato puede ser configurada con ocho canales 
de entrada o con cuatro entradas y dos salidas.

“Los Keyers son tal vez uno de las principales di-
ferencias en un switcher de producción, ya que ellos 
posibilitan la adición de fuentes en camadas. Con más 

keyers, mayor posibilidad para la creación de fuentes 
con camadas simultaneas”, comentó Soares. Por su 
parte, Alexandre Giglio, gerente de producto de la lí-
nea Broascast de Sony Brasil resaltó que “el Chroma 
Key en cada keyer se traduce en flexibilidad opera-
cional, ya que el usuario no precisa hacer una pre-
paración previa para reservar keyers específicos para 
fuentes de chroma key porque si no necesita de utili-
zar chroma en ese día, es bueno saber que es posible 
utilizarlo en caso que sea necesario. El MVS-3000 te 
da esa opción, al contrario de otros switchers de su 
categoría, donde solamente la mitad de los keyers 
tiene chroma key.”

MVS-3000, es el switcher más completo en su categoría 
Con un mayor número de entradas y salidas que 
cualquier otro permitirá el crecimiento de las 
emisoras en un futuro próximo.

De la redacción
Fotos: Divulgación

stanD: C11001



Si bien algunos switchers de su categoría sopor-
tan solamente 6 canales con recurso a frame-sync, 
el MVS-3000 posee 8 en su configuración inicial 
para permitir el uso de, por ejemplo, señales ex-
ternas/campo sin sincronismo e incluirlos con las 
demás señales de producción de estudio. La capa-
cidad de frame delay facilita la integración con la 
tecnología de set virtuales ya que las señales de 
cámaras pueden ser programadas para  coincidir 
con el delay de procesamiento de software de estos 
sets. Side Flags proveen una elegante integración 
entre fuentes SD en un ambiente HD.

Así, el MVS-3000 ofrece a sus usuarios un GPIO 
completo, así como integración de Tally. 48 conexio-
nes Tally/GPO están disponibles utilizando arquitectu-
ra de colectores abiertos acomodando fácilmente los 
equipamientos de producción comúnmente utilizados, 
sin necesidad de cualquier otro dispositivo. La inter-
faz de GPOs puede ser configurada para  señales con 
nivel alto, bajo o nivelado.

Efectos con manipulación por timeline ofrecen 
una forma de crear efectos personalizados. Por 
ejemplo, es posible utilizar una timeline para crear 

un efecto en que el video se transforma en un full 
frame en una caja sobre el hombro del locutor, se 
hace la pausa, y en seguida, gira para fuera del 
encuadre. La timeline registra el estado del video 
(tamaño, posición, bordes, etc), en cada punto 
donde ocurre una alteración. Los puntos son lla-
mados keyframes y la diferencia de tiempo entre 
los keyframes determina la velocidad en que el 
efecto se mueve. Además de cuadros, el MVS-3000 
ofrece 10 memorias de wipes a las cuales se pue-
de acceder a través del módulo flexipad para una 
rápida y simplificada recuperación de transiciones 
de wipes personalizados.

Completo, robusto y pronto para grandes proyec-
tos, el MVS-3000 es el switcher más completo en su 
categoría. El MVS-3000 es un poderoso switcher que 
atiende y supera todas las necesidades de produc-
ción. Este equipamiento de Sony hereda diversas ca-
racterísticas y funciones de la serie MVS, establecida 
en todo el mundo con más de 10 años de experiencia 
en proyectos críticos de la industria.
www.sonypro.com.br
www.sonypro-latin.com

 Produtos  Homologados pela STB - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA.
Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 132 • B°. Fernandes

Santa Rita do Sapucaí-MG • Cep. 37540-000
www.stb.ind.br • stb@stb.ind.br • (35) 3471-5505

JUNTOS PARA O FUTURO

JUNTOS POR EL FUTURO

Asociación Inteligente de Radiodifusión

Sistemas Digitales de Refrigeración líquida
Transmisores de 1,5KW, 2KW, 2,5KW, 3KW, 5KW,      e
GAP FILLER
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Asociación entre Apex 
y Sindvel lleva por 7 vez 
brasileños a Las Vegas 

Pabellón brasileñO

D
e 6 a 13 de abril se realizará en Las Vegas, la 
NAB 2013. Profesionales de todo el mundo 
se encontraran para presentar tendencias e 
innovaciones del sector audiovisual. Consi-

derado uno de los mayores eventos de radiodifusión 
del mundo, la NAB deberá reunir este año a los prin-
cipales distribuidores de equipamientos, sistemas y 
servicios para radio, cine, televisión, audio, video y 
nuevos medios.

Después de una edición marcada por las dudas e in-
certezas, en 2012, este año participarán del evento más 
de 1500 expositores de 157 países que ocuparán 83 mil 
m², de Las Vegas Convention Centre. Con un escenario 
significativamente positivo, la organización espera un 
número record de visitantes para esta edición. Se esti-
ma que más de 120 mil personas visitaran la NAB 2013.

La feria tiene un potencial de representatividad gi-
gantesco en el mercado broadcast y, en las últimas 8 
décadas, ha evolucionado sistemáticamente. Tal evo-
lución es lo que torna este evento tan importante para 
un mercado que se modifica prácticamente cada año.

Sindvel junto a Apex-Brasil organizaron por 7º vez 
consecutiva la participación de las empresas brasi-
leñas del sector de radiodifusión como expositoras en 

la feria de Las Vegas. El pabellón Brasil se ha desta-
cado en los últimos años en el evento por su número 
creciente de expositores y visitantes.

Para atraer la mirada de la industria internacional, la 
feria es muy importante para la delegación brasileña, 
porque después de un periodo de crisis mundial, nues-
tro país – por ter pasado casi ileso por ella – llamó la 
atención de las empresas de todo el mundo. Agarrado 
a eso, estamos en pleno movimiento de interiorización 
de la TV Digital y tal como aconteció en otros países, la 
migración de señal ha generado elevadas inversiones 
en el sector. Reforzando aún más este momento posi-
tivo que torna Brasil un óptimo país para realizar ne-
gocios en el sector audiovisual, los eventos deportivos 
que serán realizados aquí han impulsado una serie de 
“up-grades” en las redacciones y productoras locales.

En la feria, no sólo son divulgados los últimos 
lanzamientos y las tendencias del mercado para los 
segmentos de media digital, entretenimiento, teleco-
municaciones y otros, como también es un verdadero 
palco de encuentros entre profesionales que aprove-
chan esta ocasión para intercambiar las últimas infor-
maciones mercadológicas y conceptuales.

En 2012, con una feria tímida y poco visitada, las 
16 empresas expositoras del pabellón brasileño reali-
zaron 56 negocios durante el evento, alcanzando un 
valor negociado de más de U$S 3.3 millones. “En 2013 
estaremos con un pabellón de 345 m², 25% mayor 
que en 2012, y estarán exponiendo 17 empresas bra-
sileñas más el Fórum SBTVD y esperamos muchas no-
vedades”, explicó Daniela Saccardo, gerente de PSI 
Electroelectrónicos, de Sindvel.

Mayor este año, el grupo de empresas que formarán 
parte del Pabellón Brasileño estará compuesto por Ati-
va Soluções, EITV, Hitachi Kokusai Linear, Ibrasat, Ideal 
Antenas, Inatel, Opic Telecom, Playlist, Screen Service, 
Showcase, SoftwareNews, SP Telefilm, Tecsys, Teletro-
nix, TQTVD, TSDA y WiMobilis. Animados, los represen-

De la redacción
Fotos: Divulgación

stanD: sU1721 



tantes de las empresas que estarán presentando las 
novedades brasileñas en sus stands esperan superar 
el valor negociado en los años anteriores. Así, partici-
pando la quinta vez consecutiva como expositora en la 
NAB, EiTV estará presente presentando a sus visitantes 
su solución de Headend Digital ISDB-T, Closed Caption, 
su Ginga (DTVi), las últimas novedades en IPTV y OTT.

Por su parte, a TQTVD consolida su participación 
en la NAB presentando al mercado de radiodifusión 
su más reciente tecnología elaborada para o proyecto 
Brasil4D, la primera iniciativa de la TV Pública que 
ofrece a la población de bajos recursos un canal exclu-
sivo de contenido interactivo. La tecnología propuesta 
por el padrón de interactividad “Ginga” muestra toda 
su versatilidad cuando es presentada como uno de los 
pilares de los contenidos audiovisuales. El concepto 
de interactividad pensado por la EBC, envuelve el uso 
de videos explicativos que incentiven y faciliten el uso 
de interactividad en la población. Así, TQTVD llevará a 
la NAB el mismo ambiente que está siendo usado en 
los ensayos de la EBC, en João Pessoa (Paraíba)

Por su parte, Wimobilis, también, presentará su so-
lución para headend digital de la norma ISDB-T, ade-

más de encoders H.264 de baja latencia, generador 
de EPG, Closed Caption, servidores de interactividad y 
noticias RSS. Según explicó uno de los responsables 
de la marca, “la expectativa de la participación en 
la NAB 2013 es grande, teniendo en cuenta que pre-
sentaremos dos soluciones únicas en el mercado: el 
WM-OneTV, un generador compacto de TV Digital que 
agrega en un único equipamiento las funcionalidades 
de encoder HD y 1Seg, multiplex e implementador de 
funciones; y el WM-ComTV, una solución para transmi-
sión y recepción de link de audio para coordinación de 
periodismo, totalmente adherente al ISDB-T”.

Para Marcelo Zamot, gerente regional de ventas de 
Ideal Antenas, “el objetivo principal en este evento es 
ampliar los horizontes de la empresa, con la finalidad 
de tener una mayor penetración geográfica en los paí-
ses de América Latina los cuales ya son nuestros clien-
tes a través de Hitachi Linear, pero con la intervención 
y acción de nuestro compañero Edwin, esta relación 
será aún más estrecha, o sea, esta es una gran opor-
tunidad para realizar grandes negocios, además de ser 
una grande chance para conversar personalmente con 
los representantes de las emisoras”.

• Digital de 25 W a 5 KW 

Antenas para radiodifusión
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TV Digital: 
Un fenómeno que 
se alarga por 
América Latina

EscEnario argEntino

De la redacción
Fotos: Divulgación

La TV Digital llegó a América Latina para quedarse y se está 
extendiendo rápidamente por los diferentes países de la región.

La TV Digital llegó a América Latina para quedarse y 
se está extendiendo rápidamente por los diferen-
tes países de la región. En cuanto casi todos los 

países, menos Colombia y Panamá, optaron por el mo-
delo nipo-brasilero de televisión digital terrestre (ISDB-
T), la diferencia que se establece en la región son los 
modelos de comercialización y el modo como cada país 
está encarando la implantación de esta nueva forma de 
emitir la señal de TV abierta. En este informe intentare-
mos mostrar como Argentina, uno de los países donde 
el gobierno nacional aposto más fuerte en el desarrollo 
de la TV Digital, está siendo implantada y cuáles son 
las principales diferencias con el modelo brasileño.

La primera gran diferencia es el modelo. En cuanto en 
Brasil las emisoras privadas dominan el sistema y son 
ellas las que están desarrollando la red de TV Digital en 
el país, la TV pública acompaña el proceso. En el país 
vecino, el proceso es inverso, ya que el gobierno argenti-
no asumió como una cuestión de Estado la implantación 
de la red nacional de Televisión Digital Terrestre y planea 
mudar con esta política el modelo, no sólo de comerciali-
zación del sistema televisivo argentino sino también, con 
este desarrollo, para hacer frente a lo que denominan 
hegemonía cultural de los privados.

Para esto, el gobierno creo una serie de políticas 
públicas que permitirán lo que este domina como “de-
mocratización de los contenidos audiovisuales” para lo 
cual esperan abrir concesión de más de 200 frecuencias 
de TDT hasta 2016, y aún financiar proyectos audiovi-
suales para que sean emitidos en estos espacios.

“Para el gobierno argentino es fundamental cam-
biar el patrón tecnológico. Cambiar las condiciones 
de emisión y recepción de TV en el país”, explica el 
coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Ar-
gentino de TV Digital (SATVD-T), Osvaldo Nemirovsci.
Para el funcionario argentino, lo más importante de la 
implantación  de la TV Digital en el país es el “quiebre 
de paradigma” de emisión y recepción. Para esto, el 
plan del gobierno se basa en una ley promulgada por 
la presidente Cristina Fernández de Kirchner en 2009 – 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) 
– que reglamentó el funcionamiento de las emisoras de 
radio y televisión al substituir una ley de 1980, de la 
dictadura militar.

“La TV  Digital Abierta fue desarrollada e instrumenta-
da por indicación de la presidente Cristina Kirchner y el 
ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con in-
clusión, contenidos federales, accesibilidad y gratuidad”, 
afirmó Nemirovsci a una agencia de noticias argentina.

Así, el Sistema Argentino de Televisión Digital Terres-
tre (SATVD-T), también conocido como Televisión Digi-
tal Abierta (TDA), comenzó a ser implantado a nivel na-
cional en 2010. Las obras fueron controladas por Radio 
y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E), 
que inauguró la primera antena de transmisión digital 
terrestre abierta en el país. Las primeras emisiones TDA 
en el país comenzaron el dia 28 de octubre de 2009, 
cuando el canal estatal – TV Pública – antes Canal 7 
– pasó a ser transmitido digitalmente a todo el país 
después de haber colocado fibra óptica que permitiera 
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la llegada de la emisión a las 23 provincias que forman 
el  territorio argentino.Nemirovsci afirma que el apagón 
analógico será realizado en el país en 2019, y que en 
ese momento el territorio contará con 220 señales de 
TDA abierto que podrán ser recibidos en las casas de 
los argentinos. Mientras tanto, el funcionario estima 
que en 2015 terminaran las emisiones analógicas en 
el país.

Pero eso no es todo, el gobierno argentino piensa 
que la implantación de la TDA en el país generará una 
“convergencia” que dará un impulso a la producción 
nacional, a la formación técnica y profesional de los 
trabajadores, a la promoción de la industria del país 
y un avance en la infraestructura científico-tecnológica 
del país porque se están creando las herramientas para 
esta implementación.

Por decisión política, como explicamos al comienzo, 
la TDA es un proyecto público financiado por el Estado 
Nacional. Este sistema funciona con banda larga de 6 
MegaHertz y emisión UHF ya que según explica Nemiro-
vsci existen más de 10 millones de televisores analógi-
cos en el país por lo que es necesaria la utilización de 
set-top-box para acceder a las emisiones.

Con respecto a los conversores digitales, otra dife-
rencia, ellos son entregados mayoritariamente de forma 
gratuita a los ciudadanos por el gobierno argentino para 
que estos puedan acceder a la programación en sus te-
levisores analógicos. Por otro lado, hoy, todos los televi-
sores fabricados en el país llegan al mercado con deco-
dificadores instalados, lo que también sucede en Brasil.

De esta manera, en los primeros días de marzo de 
2013, el gobierno, según datos del Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argen-
tina, había instalado 65 plantas de transmisión y otras 
estaban en proceso de instalación; lo que garantizaba 
82,5% de cobertura nacional. Habían sido entregados 
gratuitamente por el Programa “Mi TV Digital” más de 
un millón de decodificadores digitales a los ciudadanos 
de bajos recursos, casi todos producidos en el país por 
empresas y tecnología argentina.

Otra diferencia son las plantas transmisoras de TV Di-
gital, más una vez por decisión política gubernamental, 
tiene dos categorías, la primera con emisores de 1KW y 
la segunda con emisores de 500W. De esta forma, cada 
planta transmisora debe contar con ocho transmisores 
de 1kW (Categoría I) o igual número de 500W (categoría 
II); dos diplexores: un switcher RF; un transmisor FM, 
cuatro racks adicionales; y dependiendo de la cantidad 
de salidas, igual número de antenas satelitales. Ade-
más, en cada planta transmisora son instaladas cuatro 
antenas microondas para recibir señales locales nuevas 
o ya existentes, para más tarde, retransmitirlas.

Para Júlio Bertolotti, director del NeoTVLab, laborató-
rio de TV Digital de la Universidad Nacional de Tres de 
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El gobierno argen-
tino espera abrir 
concesión para más 
de 200 frecuencias 
de TDT en el país.
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Febrero (UNTREF), Argentina, el desarrollo de la TDA, la 
licitación de nuevos canales y la entrega de netbooks a 
los alumnos de las escuelas públicas a través del plan 
“Conectar Igualdad” [Programa del gobierno argentino 
que está entregando computadoras portátiles y dando 
acceso a Internet a los sectores más desfavorecidos de 
la sociedad argentina], obliga a los productores, univer-
sidades e TVs a pensar diferente. “Tenemos que produ-
cir para todas estas plataformas. Optimizar recursos. No 
desperdiciar esfuerzos ni materiales”.

Ginga.ar
El NeoTVLab, junto al Laboratorio de Investigación y 
Formación en Informática Avanzada (LIFIA) de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, Argentina, ha trabajado  en 
conjunto aplicaciones interactivas del middleware Gin-
ga que fue desarrollado por científicos de las universi-
dades de los Estados de Rio de Janeiro (Universidade 
Católica) y de Paraíba (UFPB) en Brasil.

El gobierno argentino decidió utilizar en el país la nor-
ma Ginga-NCL desarrollada por el LIFIA de la Universidad 
Nacional de La Plata  que partió de la implementación de 
TeleMídia (PUC/Rio), donde surgió el proyecto con soft-
ware abierto.  De esta manera, no hay obligación de co-
locar GingaJ en los set-top-boxs como sucede en Brasil. 
Haciendo un poco de historia, vale la pena recordar aquí 
que TeleMidia de la PUC/Rio tiene como finalidad ofrecer 
soporte a la investigación y desarrollo de proyectos en 

las áreas de Sistemas Multimedia/Hipermedia y Comuni-
cación de Datos Dados Multimedia. Y como refuerza su 
sitio de internet, “con la experiencia adquirida en más de 
dos décadas de investigación en las áreas de Sistemas 
Multimedia/Hipermedia y de redes de computadoras, en 
2005 las investigaciones del proyecto HyperProp se con-
centraron en el área de TV Digital Interactiva, teniendo 
como resultado el subsistema Ginga-NCL, que, en 2006, 
se tornó un ambiente declarativo del middleware de pa-
drón brasilero de TV Digital terrestre y, en 2009, reco-
mendación ITU-T H.761 para servicios IPTV”.

Mientras tanto, el LIFIA trabajó en diversos proyectos co-
nectados al middleware Ginga con avances significativos y 
creo el Ginga.ar, basado en la implementación de referencia 
de la PUC/Rio pero en una versión 2.0 que fue casi total-
mente reescrita, teniendo apenas 17% del código original 
de la PUC, generando una implementación diferente.

En 2012, el LIFIA lanzó el “Zamba”, un “Zapper” para 
los decodificadores del Sistema Argentino de Televisión 
Digital que, según los responsables del laboratorio ar-
gentino, permite la administración de los señales (escá-
ner, listas de canales, bloqueo de señales, selección de 
favoritos) control de programación, control de volumen, 
cambio de canales, configuración de video y audio, so-
porte para guía electrónica de canales (EPG), y vista 
rápida de la información de programas, dando al set-
top-box una serie de funciones que antes no existían.

A su vez, el LIFIA trabajo en diversos proyectos co-
nectados con el middleware Ginga, y avances como el 
Zamba permiten que este sea incorporado a los de-
codificadores como cualquier software embebido, pero 
tiene que ser realizado a través de un chipset particular 
que puede ser acoplado, se así fuera definido utilizan-
do el Ginga.ar con un conector, también desarrollado 
por el LIFIA, que posibilita la interacción entre ambas 
partes (Ginga.ar y Zamba). La idea de los creadores 
del Zamba no es que se use uno u otro sistema, sino 
ofrecer componentes fundamentales de firmware libre-
mente para “establecer un umbral tecnológico mínimo 
para el software de TV  Digital”, explico Gabriel Baum, 
director del LIFIA durante la Jornada Interactividad y 
Multiplataforma en la Televisión Digital organizada el 
año pasado en Buenos Aires, por el NeoTVLab.

Este zapper de código abierto es, según Fedérico 
Balaguer, investigador responsable del LIFIA, un desa-
rrollo importante porque fue pensado para funcionar 

Júlio Bertolotti, director del NeoTVLab, laboratorio de TV 
Digital de la UNTREF, afirma que la TDA  y las nue-
vas tecnologías abrieron camino a la convergencia de 
plataformas lo que genera la necesidad de pensar en el 
modo de intercambiar información, relatos y experien-
cias en la producción de contenidos.

“La mayoría de las antenas están instaladas y recientemente se firmaron 
los convenios para incluir dos señales privadas muy importantes a nivel 
federal en la red, lo cual hace que la grilla sea cada vez más atrayente 

para los televidentes”
Fedérico Balaguer, investigador responsable del LIFIA
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en diferentes plataformas. “el zapper de código abier-
to está pensado para correr en diferentes plataformas, 
como las netbooks con sintonizador incorporado del 
programa “Conectar Igualdad” y otros desarrollos para 
set-top-boxes que estaremos dando a conocer a finales 
de Abril del 2013”.

Balaguer explicó a la Revista SET que lo más impor-
tante es poder continuar el trabajo del Ginga.ar mejo-
rando su integración con diferentes proveedores. “Ahora 
estamos trabajando para incluir el módulo de seguridad 
para LUA de forma nativa, tal como se ha propuesto in-
cluir en las normas ABNT correspondientes”.

Así, en la Argentina, la mayor parte de los telespecta-
dores que tiene acceso a TV Digital lo hacen a través 
de set-top-boxes que son entregados por el gobierno 
nacional o pueden ser comprados en los negocios de 
electrodomésticos. De esta forma, se generó en el país, 
explica Bertolotti, una nueva forma de ver TV. “Tenemos 
que ser conscientes de las limitaciones de nuestra re-
gión en lo que respecta a la accesibilidad a las nuevas 
tecnologías y servicios que tenga la población (…) Cada 
decisión técnica que tomamos limita o expande el pú-
blico que podrá acceder a nuestro producto, lo mismo 
para cada decisión estética”.

Por esto, la llegada de los set-top-box para juntarse 
a las TVs analógicas en la Argentina permitirá que mu-
chos ciudadanos no sólo utilicen el conversor para ver 
TV  sino también para otras aplicaciones producidas 
en el país con interfaces que permiten a través de en-
tradas USB utilizar el dispositivo de diversas maneras.

Federico Balaguer explicó a la Revista da SET que si 
bien los sistemas de emisión y recepción en la Argentina 

La mayoría de los conversores digitales utilizados en la 
Argentina para recibir TDA son de fabricación nacional. 

©
 F

ot
o:

 D
iv

u
lg

a
ci

ón



18   Revista da SET  |  marzo

reportaje

y Brasil son básicamente iguales, una de las diferencias 
en la operación es la utilización de las frecuencias UHF 
“Entiendo que el Estado Argentino, teniendo el software 
libre como política de Estado, naturalmente optará por 
seguir requiriendo la opción de software libre que está 
utilizando ahora y que ya fue adaptada por una empresa 
brasilera que realizó una adaptación del Ginga.ar a un 
decodificador que se presentó en una licitación del 2012. 
Eso es una historia de éxito para el software libre.

Balaguer explico que la Argentina continua trabajan-
do en el desarrollo del Ginga.ar. “Seguimos desarrollan-
do el Ginga Test Suite. Nuestra idea es que en las próxi-
mas licitaciones de equipos este sistema sea parte, lo 
que es un marco de referencia a implementaciones de 
Ginga que quizás no sean derivadas de Ginga.ar”.

Finalmente, si bien en la Argentina fue adoptado el 
padrón nipo-brasilero, la norma ISDB-T utiliza distintos 
sistemas de modulación. Uno de ellos es el OFDM con 
múltiples portadoras para generar una red de frecuencia 
única “Sistema de Transmisión Segmentada OFDM” (SFN). 
Con este sistema es posible que las emisoras transmitan 
en diferentes localidades con el mismo canal físico UHF, 
o sea, la misma señal uniendo los transmisores de varias 
ciudades. Todavía, las emisoras pueden transmitir simul-
táneamente para tres tipos de dispositivos sea fijo, móvil 
y portátil en el mismo espectro por existir la posibilidad 
de multiprogramación. Esto es posible porque la norma 
cuenta con una Modulación Jerárquica de 13 camadas 
(segmentos) disponibles. De estos, explica Balaguer, uno 
se utiliza para un dispositivo móvil, un one-seg – que es 
la tecnología de segmentación de banda de transmisión 
para soportar emisión para dispositivos móviles – y, de los 
12 restantes, lo que se hace en Argentina es colocar hasta 
3 señales SD en ese espectro utilizando 4 segmentos o, 
muchas veces, que sean dos en seis segmentos permi-

tiendo que se reduzca el bit-rate y dando una 
recepción más robusta.

Para Balaguer, el proyecto de implantación 
de la TDA en el país está en el buen camino ya 
que “la mayoría de las antenas están instala-
das y recientemente se firmaron los convenios 
para incluir dos señales privadas muy impor-
tantes a nivel federal en la red, lo cual hace 
que la grilla sea cada vez más atrayente para 
los televidentes”.

En Brasil esta situación no es posible debido 
a una diferencia en la ley, que no permite el 
modelo de multiprogramación, o sea, que una 
emisora puede transmitir una señal HD, otra SD 
y otra one-seg – con contenidos diferentes. La 
única emisora brasilera que esta autorizada a 
tener multiprogramación es la TV Cultura.

 Finalmente, Balaguer piensa que el SATVD-T 
está encaminado y ahora, con la inclusión de la 

empresa “Argentina de Soluciones Satelitales” (ARSAT) 
en la implantación de la TDA, esta tuvo un impulso. 
“Esto hace que el despliegue que se busca sea Federal 
para todo el país y no focalizado en ciudades como se 
ven en otros países de la región. Esto hace que a nivel 
Federal, las aplicativos Ginga son un potencial latente. 
RTA y también canales de la grilla de TDA han mostrado 
interés en el desarrollo de aplicaciones institucionales 
que copien los portales de los canales en la web. Ca-
nales locales como el canal de la UNLP tiene en el aire 
una aplicación con información sobre centros de salud 
y los municipios de la zona están en tratativas para 
tener otras aplicaciones con información comunal”. 

Es importante destacar que desde febrero pasado, AR-
SAT, empresa pública, cuenta con el  25% del espectro 
radioeléctrico argentino. Esto porque según el ministro 
de Planificación Federal, Julio De Vido como “ocurrió en 
otros servicios los privados no estuvieron a la altura de 
las circunstancias, debiendo el Estado asumir un rol acti-
vo para garantizar la prestación del servicio y extenderlo 
a todos los rincones del país en iguales condiciones”.

En declaraciones a la agencia oficial Telam, De Vido 
aseguró que de esta forma el espectro radioeléctrico ar-
gentino continúa cambiando como está siendo realiza-
do desde 2003, cambiando la forma de administración 
y oferta a los ciudadanos.
www.tda.gob.ar
www.mitvdigital.gob.ar 
www.lifia.info.unlp.edu.ar 
www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital 
www.minplan.gov.ar
www.tvpublica.com.ar
www.arsat.com.ar
http://forumsbtvd.org.br/
www.telemidia.puc-rio.br
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Primera antena 4G 
inaugurada en Brasil
La primera antena 4G integrada con bajo impacto visual y 
ambiental fue presentada el último 6 de marzo durante una 
ceremonia realizada no Clube do Choro de Brasília. El equipamiento 
fue desarrollado por Telefónica/Vivo con tecnología 100% nacional 
e instalada en las proximidades del Estadio Nacional de Brasília, 
Mané Garrincha. Esta antena podrá ser utilizada durante la Copa 
de las Confederaciones de la FIFA que se realizará en junio de 2013.
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De la Redacción
Fotos: Divulgación

La operadora de telecomunica-
ciones espera, según explicó 
el presidente de Vivo, António 

Carlos Valente, instalar 500 antenas 
como esta en todo el país hasta fi-
nal de 2013. Estas son antenas am-
bientalmente correctas presentando 
bajo impacto visual. Las antenas 
son fijadas en los postes de luz y los 
equipamientos complementares son 
instalados en cajas subterráneas.

Después de la ceremonia, fue 
realizada una demostración de 
la tecnología del equipamiento – 
que incluye las antenas fijadas en 
un poste y las cajas  subterráneas 
de fiberblass, plástico reforzado 
con fibra de vidrio – que garantiza 
protección contra el agua y otros 
elementos, además de evitar cualquier tipo de im-
pacto en el suelo.

“Pensamos que este proyecto, además de todas 
las discusiones existentes para tener una ley general 
de antenas sirva de parámetro a los municipios, con-
tribuya para eliminar barreras normativas de ámbito 
municipal y así permitan la instalación de los sites 
indispensables para mejorar y expandir los servicios 
exigidos por los consumidores”, dijo Antonio Carlos 
Valente, presidente de Telefónica/Vivo.

Según explica un comunicado de prensa del Minis-
terio de Comunicaciones, “el diferencial de la nueva 
solución es que al utilizar los postes ya existentes, 
evita la construcción de nuevas torres, ofrece un vi-

sual más limpio y consume menos energía”. Para el 
ministro de las Comunicaciones, Paulo Bernando este 
nuevo equipamiento servirá como ejemplo para otras 
ciudades brasileras. “Este trabajo creará una nueva 
norma de licenciamiento e instalación de equipamien-
to que con certeza ayudará a resolver cuestiones de 
tecnología de telefonía móvil e implantación de la red 
4G, pero también servirá como ejemplo para todo Bra-
sil”, destacó el ministro durante la inauguración.

Además, Bernardo agregó que las ciudades no quie-
ren ser “inundadas” por antenas: “Nadie colocará una 
antena gigantesca en Copacabana [Rio de Janeiro] o en 
el Parque do Ibirapuera [São Paulo]. Esos equipamientos 
son un forma de ayudar a solucionar tales problemas”.

Ceremonia de inauguración  de la instalación de la primera antena 4G instalada 
en el país.
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Expresión reforzada por un comunicado de Tele-
fónica/Vivo que afirma que “es importante destacar 
la iniciativa del gobierno del Distrito Federal [Brasí-
lia] que, por medio de un decreto reciente, alineado 
con la preocupación de garantizar las condiciones 
para un servicio adecuado de comunicación en la 
Copa de las Confederaciones y el Campeonato del 
Mundo de Fútbol, creo la normativa el uso del es-
pacio público para instalaciones de nuevas ante-
nas. Con esto, permite que soluciones como esta 
sean utilizadas. Por medio de la primera implanta-
ción es posible comprobar todas las ventajas de la 
solución subterránea”.

El ministro también resaltó la importancia de la 
contribución del equipamiento para garantizar condi-
ciones para ofrecer un servicio adecuado de comu-
nicación en la Copa de las Confederaciones en 2013 
y el Campeonato del Mundo en 2014. “No queremos 
sólo ganar la Copa del Mundo, tenemos que vencer 
los obstáculos de funcionamiento de servicios. La 
cuestión de las telecomunicaciones es absolutamente 
imprescindible para el evento. Si el estadio no tiene 
reflectores no va a haber partido y, sino tiene fibra 
óptica, también no tendrá”, afirmó Bernando.

Según Valente, esta “es una solución urbanística y 
paisajística compatible con el patrimonio cultural de 
cualquier ciudad haciendo uso de las estructuras ur-
banas ya existentes”, y se trata de “una tecnología 
desarrollada por especialistas de Telefónica/Vivo, con 
productos nacionales, que representa una solución 
simple”, y respeta las normas ambientales y paisajísti-
cas de cualquier ciudad.

En declaraciones a una agencia de noticias inter-
nacional, Valente dijo que la idea de la empresa es 
instalar antenas similares en las ciudades de Salva-
dor, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, 
Cuiabá, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre y São 
Paulo, que también serán sedes de Mundial de Fút-
bol de 2014.

La ceremonia de inauguración de la antena contó 
también con la participación del gobernador  Agnelo 
Queiroz, del presidente de la Anatel, João Rezende; y 
de consejeros de la agencia y de secretarios del GDF.

Banda de 700 MHz
Por otro lado, el gobierno brasilero está estudiando 
lanzar la licitación de la banda de 700 MHz, que será 
destinada a la ampliación de tecnología 4G en Brasil. 
Según explica Minicom, “la idea es cambiar la recau-
dación obtenida con el remate de la banda de frecuen-
cia por obligaciones de las empresas en inversiones 
en infraestructura”.

Bernardo admitió que existe la posibilidad del 
gobierno utilizar los bienes recibidos en la implan-

tación del plan. Las concesionarias de telefonía fija 
recibirán los bienes entregados en la época de la 
privatización de Telebras y tendrán que devolverlo 
hasta 2025. Esos bienes podrán ser intercambia-
dos por inversiones en telecomunicaciones. Pero, 
el ministro dejo claro que aún no existe decisión 
sobre este asunto. “Una cosa es discutir el asunto. 
Otra cosa es el gobierno decidir esto. Hay que te-
ner mucha prudencia. La presidenta, que en última 
instancia va a dar el martillazo final, aún no está 
totalmente de acuerdo con esto”. 

El ministro agregó que las operadoras de telefonía 
ya saben de la intención del gobierno de implantar 
el programa. Según Bernando, representantes de las 
telcos fueron comunicados de esto durante el Mobile 
World Congress (MWC), evento realizado en Barcelona, 
España en la última semana de febrero de 2013.

Finalmente, el ministro de las Comunicaciones 
expresó que las concesionarias no son obligadas a 
realizar redes de fibra óptica, que es el centro del 
programa. “Las concesionarias no son obligadas a 
invertir en telefonía. Si nosotros queremos moderni-
zar las redes y hacer la inversión más rápida es otra 
discusión”, concluyó.

Primera antena 4G instalada en el país.
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RPC muestra osadía 
en cortometraje
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Producción en 3-d

de la redacción
Fotos: divulgación

Realizada integralmente en 
formato 3-D, RPC TV, emisora 
afiliada de la Rede Globo con 
sede en Curitiba, Paraná, está 
realizando un nuevo capítulo 
de la serie “Casos e Causos” 
transmitido dentro del progra-
ma Revista RPC. Con esta ini-
ciativa la emisora paranaense 
muestra al país su inversión 
en nuevas tecnologías para 
acompañar el crecimiento del 
mercado audiovisual. El nuevo 
episodio producido en 3-D es 
“El Príncipe y la campesina”.

RPC TV produjo con tecnología 3-D uno de los 
primeros cortometrajes brasileños para ser 
transmitido en la afiliada de la Rede Globo. La 

emisora paranaense explica en comunicado que con 
esta iniciativa quiere mostrar al país su “inversión en 
nuevas tecnologías que permiten la producción de 
contenidos con una calidad cada vez mejor. Una de 
esas inversiones es la producción de más un episodio 
en 3-D de la serie “Casos e Causos”, transmitida todos 
los domingos en Revista RPC”.

Para Marcus Werneck, gerente de producción de 
RPC TV, “la captación de imágenes envuelve cálculos 
para obtener la convergencia y el efecto deseado en 
3-D. Así fueron grabadas menos cenas por día que 
en una película normal, aumentado de esta forma el 
tiempo de producción. Lo mismo pasa en la edición, 

el proceso es más lento y más trabajoso. Además, 
los encuadres y movimientos de cámara son mucho 
más específicos para cada formato. Pero, una cosa no 
muda; todo buen filme viene de una buena historia y 
ese es el desafío mayor, saber contar una nueva histo-
ria, independientemente del formato”, explica. 

Para garantizar la calidad del resultado final, RPC 
TV cuenta con cámaras 4K e islas de edición específi-
cas para este formato. Además, la coproductora invir-
tió en la adquisición de un RIG, equipamiento especí-
fico para captación en 3-D con dos cámaras, que exige 
un mayor número de profesionales para su operación.

El cortometraje con formato 3-D será exhibido ape-
nas en cines y festivales, en cuanto la exhibición en 
la RPC TV será en HD y 2D en dos señales, una digital 
y otra analógica, ya que la emisora en este momento 

Equipamiento 3-D utilizado en una de las graba-
ciones de exteriores del cortometraje realizado en 
Curitiba por la RPC TV
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cuenta con las dos emisiones como la mayoría de las 
afiliadas de la Rede Globo. La producción en estos 
dos formatos, explica Werneck, “impone desafíos aún 
mayores a los equipos de la RPC TV y SPIN Filmes”.

RPC TV es una empresa  del Grupo Paranaense de 
Comunicação (GRPCOM) con ocho emisoras de TV afi-
liadas a la Rede Globo en el Estado de Paraná. La 
emisora fue pionera en transmisión de TV Digital en la 
región sur del país, en octubre de 2008. La transmi-
sión de señal digital ya contempla Curitiba y su región 
metropolitana, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Ma-
ringá, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, Paranavaí, 
Umuarama y Cianorte. 

“El Príncipe y la campesina”
Al cierre de esta edición, RPC TV grababa “El Prín-
cipe y la campesina”, una coproducción con la pro-
ductora SPIN Filmes, que comproduce con la emi-
sora paranaense desde 2009, que estaba siendo 
realizada integralmente en 3-D con grabaciones 
externas en el Largo da Ordem y en el Bosque do 
Papa, en la capital de estado de Paraná y en una 
chacra de Quatro Barras, municipio de la región me-
tropolitana de Curitiba. Así, “El Príncipe y la campe-
sina” será la tercera producción en 3-D de RPC TV 
para la serie “Casos e Causos”. La primera – 2001 
– fue el corto “O Amor na corda Bamba”, también 

Equipo de producción conversa mientras prepara una de las escenas grabadas en los escenarios internos creados 
para la producción del corto.

La grabación integral en 3-D realizada por Spin Filmes en coproducción con RPC TV demuestra el crecimiento de la TV paranaense.
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coproducido con Spin Filmes, y en esa época con las 
empresas españolas SGO y S3-D Technologies. Ese 
cortometraje fue dirigido por Marcus Werneck y Lelo 
Penha con guión de Marcos Pamplona. En 2012, fue 
realizada la segunda, coproducida con la productora 
Filmes do Leste, “O Castelo”. La producción de “El 
Príncipe y la campesina” está siendo realizada por 
Antônio Spina Filho, de SPIN Filmes y tiene exhibi-
ción prevista para finales de mayo de 2013.

En entrevista a la Revista da SET, Antônio Spina 
Filho, director de “El Príncipe y la campesina”, explica 
que todo el proceso está siendo realizado con tec-
nología 3-D. “Todo el proceso 3-D es complejo. En la 
captación usamos un rig en mirror para los encuadres 
próximos y un rig side-by-side para las escenas más 
distantes. Usamos una cámara Sony EX1 con genlock 
con una EX3. Los archivos fueron grabados en 24p 
con formato 1920x1080.”

“Optamos por usar cámaras más simples con te-
leobjetivos y no lentes fijas con el objetivo de aumen-
tar la agilidad de posicionamiento del rig y aprovechar 
las características de la lente que mantiene el foco 
tanto en el primer plano como en infinito”, porque 
para Spina Filho, lo importante es que la “imagen 3-D 
permite al espectador definir el foco. Cuando este fija 
su mirada en el primer plano el infinito pierde el foco 
y cuando mira al infinito, el objeto en primer plano 
pierde el foco”.

Con aproximadamente 30 minutos de duración, el 
cortometraje “El Príncipe y la campesina”, será edita-
do inicialmente en Premiere en 2D, corrección de color 
en DaVinci Resolve, modelaje en Blender y finalizado 
en Nuke con plug-in Ocula.

De la misma forma que el cortometraje exhibido 
en marzo de 2013, el formato de esta producción será 
exhibido en 3-D apenas en cines y festivales, mien-

tras tanto la transmisión en la RPC TV será en HD y 
2D. Esto porque, según Spina Filho, “el archivo digital 
generado para cine es Digital Cinema Package – DCP 
compatible con los equipamientos de proyección digi-
tal de los cines 3-D”.

El cortometraje cuenta la historia de dos niños que, 
en el Largo da Ordem, tienen el recorrido de sus vida 
mudado por la intervención de un contador de histo-
rias, que altera el cotidiano del Centro Histórico de 
Curitiba a través de la llegada de una carroza que 
anuncia la presentación de la legenda de la Urraca 
Azul y de los pinos de las Araucarias. Durante la pre-
sentación, la historia gana vida y significado. Campo 
fértil, la imaginación de un niño, donde todos somos 
conducidos a través del brillo de la mirada de los sue-
ños de los niños de Core Etuba. El paralelo cambiado 
entre el niño rico y el príncipe, y la niña pobre y la 
campesina, trae a la historia muy cerca de todos.

“El príncipe y la campesina” trae a la pantalla la 
legenda mítica de la creación de la ciudad de Curiti-
ba y de sus símbolos más característicos: la urraca 
azul y el árbol de araucaria, el pino. La historia lo-
cal, pero en el contexto de lo universal. Los prota-
gonistas son llevados por una jornada de aventuras 
y fantasía, en la cual aprenden lecciones importan-
tes como el secreto de la vida en armonía – con la 
familia, la sociedad, la naturaleza y a preservar los 
valores y prácticas culturales, sin nunca olvidarse 
de soñar con un mundo mejor.
www.grpcom.com.br
www.spinfilmes.com.br
http://redeglobo.globo.com/rpctv

Antonio Spina Filho durante las grabaciones externas de 
“El príncipe y la campesina” que será emitido en la RPC 
TV en mayo de 2013.

Ropas y maquillaje especial para realizar “El príncipe y 
la campesina”
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Nueva fase de la TV 
Digital Brasileña 
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de la redacción

Fotos: divulgación

En el final de 2012 la TV de la Câmara dos Deputados y la 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC) comenzaran las pruebas 
para la implementación de la TV Interactiva en la red pública de 
televisión del país en João Pessoa, en el Estado de Paraíba.

La etapa de pruebas, que terminó a final del 
último mes de marzo de 2013 y que fue rea-
lizada con 100 beneficiarios del plan “Brasil 

Sem Miséria” que vieron, en sus TVs, la primera 
exhibición de videos interactivos es un proyecto 
pionero que pretende, de forma inédita, analizar 
la experiencia de los telespectadores e impulsar 
la implementación de la interactividad a través del 
Ginga en el país. Para eso, cada una de las 100 
familias recibió de la EBC un set-top-box, equipa-
miento que acoplado a la TV, permitió la interacti-
vidad en el canal de servicios del Gobierno Federal 
por medio del control remoto.

La idea es permitir que el telespectador vea este 
canal y al mismo tiempo tenga acceso a informa-
ciones sobre empleos en João Pessoa, cursos de 
capacitación, obtención de documentos, además 
de servicios (en el área de salud) y beneficios del 
Gobierno Federal, como jubilación y los programas 

Bolsa Familia y Brasil Carinhoso.
Con esta acción la empresa pública de televisión 

quiere aprovechar la señal de TV Digital y con ella 
llevar mayor cantidad de contenidos a los brasile-
ños, permitiendo una mayor inclusión digital de las 
familias de bajos recursos y crear las bases de la 
Rede Nacional de Radiodifusão Pública Digital Inte-
rativa. En este informe abordamos, también, otros 
proyectos de este tipo implantados en Brasil y como 
el middleware Ginga está siendo desarrollado.

El proyecto contó con la participación de la EBC, 
TV Câmara Federal, Prefeitura de João Pessoa, Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), Universida-
de Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade 
Católica de Brasília (UCB), ministerios, y empresas 
privadas como TOTVS, D-Link, Harris Broadcast, EB-
Com, EiTV, Dynavideo, OI, Impacto, Mectrônica, en-
tre otras. El periodo de pruebas servirá para que 
todos los involucrados en este proyecto pionero 
comprueben los impactos de esta tecnología en las 
condiciones de vida de estas familias, analizando 
aún aspectos de la transmisión y otras funcionalida-
des del sistema. Para esto,  estaba siendo realizada 
en el momento del cierre de esta edición una inves-
tigación encomendada por la EBC al Banco Mundial 
que permitirá tener el primer análisis de audiencia 
de la TV Interactiva de América Latina.

“Este es un proyecto pionero, no solamente por la 
oportunidad de inclusión digital que estamos dan-
do a 100 familias brasileñas, pero también porque 
será el primero a ser analizado por los consultores 
del Banco Mundial que realizaran un proyecto de 
mensuración de la experiencia a través del acompa-
ñamiento del trabajo, lo que permitirá tener por la 
primera vez una idea del impacto social y una visión 
etnográfica real del impacto en la recepción de la 
TV Digital en América del Sur”, explicó el superin-

Los primeros brasileños a acceder a la nueva 
plataforma digital fueron los miembros de la 
familia de Adair Ferreira en João Pessoa (PB)
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tendente de Soporte y Operaciones de la Empresa 
Brasil de Comunicações, André Barbosa durante una  
entrevista a la Revista da SET.

El proyecto fue idealizado por la EBC. “La idea 
general es que podamos hacer una prueba de con-
cepto, transmitir la señal de la TV Brasil, distribuir 
set-top-box [decodificadores] en la casa de las per-
sonas, principalmente de bajos recursos, que estén 
integradas a uno de los programas del gobierno. 
Para hacer una medición real de si usan o no el 
servicio, y se realmente lo saben usar. Con esta me-
dición, mostrar para las autoridades para que estas 
puedan hacer una política tan importante de Estado 
como es el Programa Nacional de Banda Ancha”, 
dijo André Barbosa.

Esa idea tomó forma porque para el superinten-
dente de la EBC, las emisoras comerciales aún no 
demostraron interés por la interactividad porque 
el uso de los aplicaciones durante el intervalo de 
programación podría perjudicar su principal fuente 
de ingresos: la publicidad. “Tanto la industria como 
los radiodifusores ven la interactividad como algo 
importante, pero no como un negocio atrayente”, 
explica Barbosa, para el cual es fundamental que el 
Estado Brasilero cree herramientas para la inclusión 
digital de la población.

“En Brasil no somos como en los países más de-
sarrollados donde todos los segmentos de la pobla-
ción tienen acceso a Internet. Sabemos que mucha 

gente de bajos recursos no tendrá internet de banda 
ancha a disposición en los próximos tiempos para 
bajar videos o informaciones, por eso es importante 
nuestra participación. Aún tenemos una  gran dico-
tomía en el país porque la interactividad pasó a ser 
discutida en las universidades y en los fórums de 
TV Digital, pero no para los radiodifusores porque 
ellos quieren ganar dinero y aún no encontraron el 
modelo de negocio para la interactividad”, reflexio-
nó el superintendente de la EBC.

“Las emisoras comerciales no tienen aún la fór-
mula perfecta de sobrevivencia del modelo comer-
cial actual como un modelo interactivo porque un 
no compite con el otro”, dijo. Por eso, el análisis 
de Barbosa es que la TV Pública que no depende 
de los anunciantes, puede asumir una actitud pio-
nera en la introducción de este modelo en el país. 
Así, el proyecto, y básicamente sus resultados, pre-
tenden atraer a las TVs comerciales para la inte-
ractividad creando un nuevo modelo publicitario. 
La sugerencia, también será llevada al gobierno 
federal por la EBC.

Operador de Red
Estas pruebas son parte del proyecto “Operador de 
Rede”, una plataforma común de transmisión de se-
ñal digital e interactivo, que pretende ofrecer a las 
emisoras públicas la posibilidad de transmitir sus 
canales de TV Digital en todo el país por medio 

Layout del canal interactivo lanzado experimentalmente en João Pessoa (PB).



28   Revista da SET  |  marzo

reportaje

de una infraestructura unificada. Los canales dis-
tribuidos por ella deben funcionar en multiprogra-
mación, difundir contenidos en alta definición para 
terminales fijos, móviles o portátiles, y estimular la 
interactividad.

El operador único viabilizará la migración de las 
señales de las emisoras públicas del padrón analó-
gico para el digital, alcanzando todas las capitales 
y ciudades con más de 100 mil habitantes. Eso re-
presenta una señal con mayor calidad y a un costo 
inferior para las emisoras del sector público, aten-
diendo el 63% de la población brasileña.

El gobierno estima que este Operador de Rede 
permitirá extender la red pública para el servicio 
de multiprogramación, aumentando el número de 
players en la TV Digital. Además, el sistema de di-
visión de contenidos digital estará basado en una 
infraestructura de red nacional que permitirá, según 
explicaron fuentes gubernamentales, que la TV Digi-
tal no sea sólo la mejora de la imagen recibida en 
casa, sino también que pueda brindar a los espec-
tadores interactividad y con ella, inclusión social, 
inclusión digital.

Lanzamiento de las pruebas
El lanzamiento oficial de las pruebas fue realizado 
el 14 de diciembre de 2012. Después de la inaugu-
ración de la TV Digital de la Cámara de João Pessoa, 
en el Plenario Senador Humberto Lucena, en la Cá-
mara legislativa de la ciudad.

Ese día, el director-presidente de la EBC, Nelson 
Breve, afirmó que el proyecto tiene una gran impor-
tancia, una vez que permitirá probar en campo los 
aplicaciones de la TV Pública Digital que establece-
rán una ventana de dialogo entre la sociedad y el 

Estado. “Si conseguimos mostrar que con las nue-
vas tecnologías la vida de esas personas mejorará, 
para que ellas puedan ejercer mejor su ciudadanía y 
tener mayor acceso a los servicios públicos y a sus 
derechos, eso que sensibilicemos al gobierno para 
tener un proyecto que permite que esas familias 
tengan acceso más rápido a la TV Pública Digital”.

En comunicado de prensa, la EBC afirma que este 
“primer proyecto de interactividad social en el TV 
Abierta pretende ampliar y fortalecer el sistema pú-
blico de comunicación y radiodifusión de Brasil para 
universalizar el acceso de la población a los servi-
cios de inclusión social y ciudadanía”. 

Según explica la EBC, los primeros brasileños a 
acceder a la nueva plataforma digital el día 14 de 
diciembre de 2012 fueron los miembros de la familia 
de Adair Ferreira. “Adoré haber participado de todo. 
Ya aprendí a usar (el aparato) y se cómo se usa”, 
dijo Dona Adair al referirse al set-top-box.

De esta manera, el canal interactivo de servicios 
de la EBC, con transmisión digital, está disponible 
para 100 familias de los barrios de Mandacaru, Cris-
to y Colinas do Sul, en João Pessoa, porque según 
explicó Barbosa, la ciudad tenía las condiciones 
para la realización de las pruebas. Para el superin-
tendente de la EBC, grandes capitales del país fue-
ron pensadas para esta prueba, pero fue decidido 
João Pessoa porque ofrecía las condiciones para la 
implantación.

Según Barbosa, la prueba fue realizada en la ciu-
dad porque es pequeña y plana, sin grandes dife-
rencias topográficas, lo que facilitó la emisión de 
la señal de TV Digital. Eso fue posible gracias a la 
conjunción de esfuerzos de la EBC con la Cámara de 
Diputados de João Pessoa, con la cual se realizó un 
acuerdo para la utilización del sitio de la Cámara y 
la utilización del canal 61, que se juntó a la inge-
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Para el superintendente de Soporte y Operaciones de la Empre-
sa Brasil de Comunicações (EBC), André Barbosa la interactivi-
dad en el país no avanzó porque la falta de un modelo publi-
citario de los radiodifusores comerciales “acabó por demorar el 
desarrollo del Ginga y creó un impase en el desarrollo de la TV 
Digital, y este sólo avanzó porque en 2011. El gobierno resolvió 
atacar la obligatoriedad del Ginga en la TV”.

Dimas Oliveira, consultor sénior de Ventas de Oracle de 
Brasil piensa que “la tendencia es que, con el tiempo, 
todos los canales de TV Abierta ofrezcan el contenido 
en formato digital y con interactividad”.
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niería de la EBC, y contó con el aporte de algunas 
empresas al proyecto.

João Pessoa es uno de los principales polos de 
investigación en TV Digital del país. “El Laboratório 
de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid) de la Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB) y la PUC/RIO son, 
desde mi punto de vista, los padres del Ginga. El 
Lavid nos permitió innovar en interactividad porque 
en el Estado estamos pensando la interactividad de 
perfil A, lo que permite introducir aplicaciones para 
la pantalla que permitan enviar videos en otro len-
guaje, y para eso precisamos crear nomenclaturas 
que aún no fueron creadas. Estas están en la pre-
misa de la ISDB-Tb, pero todavía no tenemos esto 
aplicado y escrito para ser aprobado”, comentó a la 
Revista da SET, André Barbosa.

En el canal digital de la TV de la Câmara dos 
Vereadores, canal 61 “están siendo transmitidos 
tres sub-canales. En el 61.1 está siendo transmitida 
la programación de la TV Brasil. En el 61.2 esta 
siendo utilizado para transmitir la programación ge-
nerada por la TV de la Câmara dos Vereadores de 
João Pessoa. Y, el canal 61.3 está siendo utilizado 
para transmitir los videos y aplicaciones del canal 
de servicios”, explicó Guido Lemos de Souza Filho, 
coordinador y fundador del Lavid.

Al sintonizar el canal 61.3, el telespectador recibe 
un video explicativo que enseña a navegar en el 
canal y muestra las cuatro aplicaciones disponibles, 
que tratan de los siguientes temas: documento, 
capacitación y empleo – desarrollada por la UFPB 
(Universidade Federal da Paraíba); salud – desarro-
llada por la UCB (Universidade Católica de Brasília), 
beneficios sociales – desarrollada por la (Universi-
dade Federal de Santa Catariana) y gestión del pre-

supuesto domestico – desarrollada por el Banco do 
Brasil. Después del video inicial, el telespectador 
elige una de las cuatro aplicaciones e comienza el 
uso de las aplicaciones interactivas.

Así, según Lemos de Souza Filho, el requisito fun-
damental para la elaboración del proyecto fue que 
“la aplicación debería estar basada en el contenido 
audiovisual y no en textos, una vez que el público 
escogido posee una escolaridad muy baja. Este re-
quisito determinó la forma como las aplicaciones 
fueron concebidas e implementadas. Después de la 
definición inicial de los requisitos, nosotros crea-
mos y desarrollamos la aplicación que aborda los 
temas documentos, capacitación y empleo. Bási-
camente, esta aplicación explica a los telespecta-
dores interactivos para qué sirven los principales 
documentos y cómo hacer para tener acceso a los 
órganos responsables por su expedición. La aplica-
ción de capacitación presenta las ofertas de cursos 
ofrecidos en locales próximos a los domicilios de 
los telespectadores y explica cómo proceder para 
inscribirse en los cursos. Por fin, la aplicación de 
empleo presenta los puestos de trabajo disponibles 
en los locales próximos y explica que hacer para 
intentar conseguir un empleo”.

Además del apoyo del Lavid, Harris Broadcast 
“cedió un transmisor de 2kw, modulador y multi-
plexador por 6 meses. Los primeros tres serán utili-
zados por la EBC para las pruebas y después queda-
rá más tres meses para continuar emitiendo la señal 
del canal 61”, explicó Barbosa. Mectrônica cedió la 
antena de emisión, la empresa de telecomunica-
ciones OI; según Barbosa, cedió por el periodo de 
pruebas 100 conexiones para tener canal de retorno 
y testar este canal por medio de celulares “porque 
estas personas de bajos recursos, a veces, no tie-
nen internet, tienen solamente una TV en color y a 
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Cristina Vicente supo de la oportunidad de realizar un curso 
de costura a través de la programación interactiva.
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David Britto, director de TV Digital de TOTVS piensa 
que el Ginga es un middleware en constante crecimien-
to. “Durante 2012, desarrollamos una solución basada 
integralmente en el padrón Ginga, que permite que las 
aplicaciones interactivas se comuniquen con dispositi-
vos de segunda pantalla (tabletas y Smartphone)”.
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veces ni celulares. Con OI conseguimos que las 100 
familias tengan acceso a los celulares y a través 
de ellos puedan recibir informaciones y saber que 
pueden visualizar en la pantalla de TV”, comento.

Harris aportó al proyecto un transmisor digital 
MAXIVA, UAX-2000, de 2 KW de potencia, fabricado 
en Campinas (Estado de São Paulo); y un sistema 
NetVx, SELENIO, con codificadores MPEG-4 HD, SD 
y 1-Seg, además de un multiplexador ISDB-Tb. Esta 
colaboración porque Harris Broadcast es colabora-
dora hace mucho tiempo de la EBC, para la cual ya 
entregó los transmisores de TV Analógicos y Digita-
les de alta potencia de São Paulo, transmisores de 
radio AM y FM en Brasília y Rio de Janeiro, y siete 
controles maestros y centrales técnicas en HD para 
Brasília, Rio de Janeiro y São Paulo. 

“El proyeto de João Pessoa refuerza esa colabo-
ración de largo plazo de Harris Broadcast con EBC, 
y permitió la inter-operacionalidad rodando en la 
Plataforma Ginga siendo multiplexados en la Plata-
forma NetVx. El transmisor utilizado en las pruebas 
demostró su alta performance y confiabilidad, ya 
con su selo de calidad Total ISO 9001 de fabricación 
local”, explico Felipe Luna, director de Harris Brasil.

Para Barbosa, el empeño de TOTVS fue de una 
importancia fundamental porque “comprendiendo 
que sería una gran oportunidad de exposición y de-
sarrollo de interactividad, colocó a nuestra disposi-
ción varios ingenieros para crear nomenclaturas de 
software para resolver cuestiones relativas al Gin-
ga, trabajando en conjunto con las universidades 
y con ellas, desarrollando nuevas nomenclaturas 
para el sistema”.

Astro TV
Más de un año después de haber sido lanzado el 

“Portal Interativo” de la SBT (emisora de TV de al-
cance nacional) del cual TOTVS fue la encargada 
de desarrollar, el middleware Astro TV evolucionó 
mucho. En aquella época, el middleware era embar-
cado en TVs y decodificadores digitales de modo a 
rodar las aplicaciones interactivas enviadas por las 
emisoras de TV. Tenemos actualmente cerca de 5 
millones de aparatos comercializados en el país con 
capacidad de recibir la interactividad Ginga.

De hecho, en diciembre de 2011, cuando fue lan-
zado el primer portal con 24 horas de interactividad 
por dia de la TV Abierta brasilera, este fue diseñado 
con una interfaz que trabajaba en el Ginga (DTVi) 
utilizando la plataforma de TV Digital. En ese mo-
mento, la solución completa se asemejaba a una 
plataforma de portal Web, pero formateada para la 
utilización en TV y funcionaba a través del Sticker-
Center, una aplicación desarrollada por TOTVS para 
el Portal SBT que funcionaba con base en Ginga y 
era parte de la estructura del Astro TV.

Si bien el Astro TV nació como una implementa-
ción comercial de la especificación del middleware 
Ginga, “el producto evolucionó hasta hoy, tornándo-
se una plataforma más amplia, con una arquitectura 
modular para ofrecer múltiples funcionalidades y 
soluciones para receptores de TV Digital”, explicó a 
la Revista da SET David Britto, director de TV Digital 
de TOTVS.

De esta forma, este middleware evolucionó para 
una plataforma completa de entretenimiento en TV 
Digital compuesta por varios módulos, entre los que 
se destacan, según Marcelo Amaral, Professional 
Services - Mídia Digital de TOTVS en Brasil, la im-
plementación del Ginga Full (Ginga-NCL y Ginga-J); 
“el módulo OTT, que entrega contenido video bajo 
demanda; el módulo híbrido de broadband y broad-
cast, que armoniza la entrega de interactividad vía 
señal de TV e internet; el módulo segunda pantalla, 
que permite interacción vía tabletas y smartphones;  
y el módulo zapper, que agrega funciones básicas y 
avanzadas de control de TV, como Guía de Progra-
mación y PVR”.

Los módulos, según David Britto, están interco-
nectados entre sí, lo que permite que, por ejem-
plo, las aplicaciones, transmitidas por la señal de 
radiodifusión, puedan utilizar las funcionalidades 
brindadas por otros módulos. Pueden ser escritas 
aplicaciones OTT utilizando Ginga-NCL/LUA, Ginga-J 
o aplicaciones híbridas que integran los conceptos 
de OTT y broadcast. La arquitectura modular per-
mite un gran número de combinaciones para crear 
soluciones de forma rápida y efectiva.

Para Diego Felice, gerente de “novas mídias” de 
SBT, el “SBT Portal Interativo está en constante 
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Niños y adolescentes no tuvieron dificultad para elegir 
contenidos interactivos.
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evolución, las últimas evoluciones fueron la inclu-
sión de una sub-aplicación (Carrossel [telenovela 
infantil de la emisora]) y nuestra última actuali-
zación fue la apuesta en las redes sociales, don-
de incluimos la posibilidad de acompañar y filtrar 
entre los perfiles oficiales de la emisora y algunos 
programas en Twitter”.

Esto es posible porque, según Britto, el “Por-
tal Interativo” de SBT fue desarrollado en lenguaje 
Java, que utiliza un canal de retorno para enviar 
y recibir datos. “La aplicación también permite la 
actualización del layout en cualquier momento por 
parte de SBT. Las opciones de menú son formadas 
de acuerdo con la grilla de programación de la emi-
sora. Por ejemplo: durante la novela Carrossel, el 
menú del portal presenta la opción del usuario ac-
ceder a la aplicación relativa a ese programa. Toda 
la configuración de esta aplicación es realizada 
a través de una actualización de DSM-CC [Digital 
Storage Media Command and Control]. Es la sex-
ta parte del conjunto de especificaciones MPEG-2. 
También conocido como ISO/IEC 13818-6, establece 
una conjunto de protocolos que ofrecen funciones 
de control para la administración de flujos de bits 
MPEG-2]” explicaron Carlos Piccioni y Carlos Mon-
tez investigadores de la Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) en la edición número 89 de 
la Revista da SET.

Para el coordinador del Lavid, lo más importante 
del proyecto fue tener como foco la utilización del 
contenido audiovisual, con necesidad de grabación 
y actualización de los videos grabados en los re-
ceptores. “El Ginga-NCL ya tenía las APIs necesarias 
para atender los requisitos definidos en la concep-
ción del proyecto. Pero fue necesario modificar la 
implementación de TOTVS utilizada en las pruebas, 
que no poseía soporte para las APIs Ginga de gra-

bación y actualización de videos”.
Casi un año y medio después del lanzamiento, el 

balance de SBT sobre la recepción del Portal Inte-
rativo es positivo. Felice explica: “Aún no estamos 
con mediciones para las aplicaciones de TV Digi-
tal, estamos probando una posibilidad que es la 
de retorno vía Internet, pero aún existen factores 
no controlados, como la TV deberá estar conectada 
para la recuperación de esa información. Pero las 
informaciones que recibimos por e-mail, por llama-
dos telefónicos afirman que el portal ayuda en el 
día a día de los telespectadores, ya que exhibimos 
noticias de última hora, previsión del tiempo y lo 
que acontecerá en las próximas atracciones de la 
programación de la emisora”.

Para el gerente de “novas midias” de SBT, el pro-
yecto de la EBC “fue una iniciativa muy interesante 
para verificar el retorno de la población con la inte-
ractividad. Hoy, nuestro proyecto es complementar 
y tornar interactivo el contenido de la emisora, con 
noticias, backstage, “fique por perto” (quede cer-
ca), fotos, promociones, previsión del tiempo, red 
social, store, e interacción directa con encuestas. 
Nuestro portal es todo prácticamente off-line, pero 
también tenemos contenidos que necesitan de ca-
nal de retorno como los cuestionarios y redes socia-
les. Ya la aplicación SBT Videos está totalmente ba-
sada en canal de retorno, porque es necesario para 
la reproducción de contenido “VOD”, los programas 
que el público perdió y pueden ser revistos en el 
momento que el telespectador desear en la TV”, 
siendo “transmitido por Astro TV, que fue  actualiza-
do para una mejoría en la resolución del contenido 
y adecuación de la marca”.

D-Link
Según los responsables de TOTVS, la empresa in-
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Equipo del  Lavid/UFPB orientó a las familias sobre 
funcionamiento de los set-top-boxes.

Edineide Mendes buscó un curso de peluquería después 
de ver los contenidos del Canal de Servicios.
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vierte para crear soluciones innovadoras utilizando 
la tecnología de middleware Ginga. “Durante 2012, 
desarrollamos una solución basada integralmente 
en el padrón Ginga, que permite que las aplicacio-
nes interactivas se comuniquen con dispositivos de 
segunda pantalla (tabletas y Smartphone) y entre-
guen de forma sincronizada con la programación, 
contenido interactivo (páginas HTML y clips de au-
dio y video, etc.) transmitidas en la propia señal 
de radiodifusión o por internet”, explicó Britto a la 
Revista da SET.

Esta solución fue presentada en el IBC 2012, en 
el paper: “Using the Ginga standard for the evolu-
tion of multi-screen TV”, que según el director de 
TV Digital de TOTVS “supera otras del mercado por 
dar total control a la emisora, que se torna la única 
responsable por la transmisión de contenido en se-
gunda pantalla, sin depender de ningún proveedor 
de internet”.

Para el proyecto de la EBC fue utilizado un de-
codificar digital DTB-331 de D-Link. Este receptor es 
el que está siendo usado en las pruebas de la EBC 
en João Pessoa, explica Amaral, y refuerza: “TOTVS 
trajo a D-Link al proyecto y contribuyo con su know-
how haciendo los ajustes necesarios para viabilizar 
el concepto de interactividad planeado por la EBC, 
que envolvía el uso de videos explicativos que in-
centivaran a la población de bajos recursos al uso 
de la interactividad”.

Amaral afirma que “los fabricantes pueden optar 
por embarcar uno o más módulos en sus productos. 
Hoy D-Link ofrece al mercado un decodificador digi-
tal que cuenta con una implementación completa de 
Astro TV, con todos los módulos disponibles. Otros 
fabricantes optaron apenas por el módulo de inte-
ractividad Ginga de Astro TV. Ya Sharp incluye, tam-
bién, algunos módulos de su línea de Tvs AQUOS, el 

módulo de store de aplicaciones”. Y Britto refuerza: 
“TOTVS es la responsable por el software del recep-
tor y por la integración y homologación de conteni-
do creado por las universidades para la generación 
del producto final”.

Resultados del proyecto
Guido Lemos de Souza Filho explico que después 
de la implementación de las aplicaciones y de las 
modificaciones en el Ginga para poder enviar audio 
y video fueron realizadas pruebas en los laborato-
rios de las universidades, de la EBC y de TOTVS. 
Después de estas pruebas fue planeada y ejecutada 
la etapa de configuración e instalación de los re-
ceptores y de los equipamientos transmisores. Con 
la señal funcionando, los investigadores del Banco 
Mundial fueron al campo a realizar una investiga-
ción que espera medir los posibles impactos socia-
les y económicos del proyecto, contando también, 
con el apoyo de voluntarios de la UFPB y de asis-
tentes sociales del Municipio de João Pessoa. “Esta-
mos ahora en la fase de procesamiento de los datos 
levantados en las investigaciones para entender con 
más precisión el impacto del proyecto. Estos datos 
serán revelados al país el próximo 23 de abril de 
2013 en Brasilia”, comentó.

El coordinador del Lavid afirmó a la Revista da 
SET que las investigaciones realizadas “para anali-
zar los resultados” y las entrevistas realizada a las 
familias que participaron del proyecto traerán “de-
claraciones emocionantes que muestran que el pro-
yecto es viable, el público tiene plenas condiciones 
de utilizar aplicaciones interactivas Ginga y estas 
aplicaciones pueden mejorar su vida facilitando el 
acceso a informaciones y servicios públicos”.

En ese sentido, André Barbosa espera buenos re-
sultados cuando el grupo de consultores del Banco 
Mundial entregue los resultados a fin de abril y que 
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Doña Severina Mendonça se interesó por las aplicacio-
nes sobre cursos y empleos.
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El lanzamiento del proyecto piloto fue realizado en la casa 
de Doña Adair Ferreira, en el barrio de Cristo, João Pessoa.
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con estos resultados sea posible dar un impulso a 
las televisiones privadas del país para que estas 
inviertan en interactividad.

Ginga-J
Vale recordar aqui que el Ginga es una especificación 
compuesta por dos ambientes de ejecución de conte-
nido interactivo, el Ginga-NCL y el Ginga-J. Cada uno de 
ellos tiene sus particularidades. Para David Britto, “am-
bos ambientes están integrados y son complementares. 
Para o desarrollador de aplicaciones Ginga, la elección 
de uno u otro debe basarse en las características téc-
nicas del proyecto”. La incorporación de dos nuevos 
ambientes de ejecución en la especificación Ginga fue 
aprobada por consenso por el Consejo Directivo del 
Fórum de TV Digital, compuesto por representantes 
de las industrias de recepción, radiodifusión, software, 
transmisión y las universidades en 2010.

Así, el Ginga es una especificación que prevé el uso 
de la tecnología Java desde su aprobación en 2009, 
una de las diferencias con los desarrollos de TV Digital 
en otros países de América Latina. Britto explica que 
el Ginga-J adopta el lenguaje Java y se basa en las 
especificaciones de API elaboradas por Java Community 
Process(JCP): CDC 1.1, FP 1.1, PBP 1.1, JavaTV 1.1, SATSA, 
JCE 1.0, JSSE 1.1. Además de estas especificaciones, el 
Ginga-J incluye la especificación JavaDTV 1.3, elaborada 
por el Sun Microsystems junto con el Fórum SBTVD, 
publicada como la norma ABNT NBR 15606-6 y la propia 
especificación Ginga-J, publicada como la norma ABNT 
NBR 15606-4 y su respectivo guía de operaciones, pu-
blicado como la norma ABNT NBR 15606-8.

En este sentido, Oracle también está trabajando 
y desarrollando soluciones para TV Digital ya que 
considera, según expresó en comunicado, que des-
pués de la definición del padrón brasilero de TV 
Digital en 2009, la televisión digital puede tornarse 
más interactiva para adoptar el padrón DTVi para 
el middleware, desenvuelto con la tecnología Java, 
que es utilizada por más 130 mil desarrolladores en 
Brasil, aptos para crear aplicaciones para atender 
la demanda de emisoras y retransmisoras de TV, 
productoras de contenido y anunciantes.

Dimas Oliveira, consultor senior de Ventas de 
Oracle de Brasil, piensa que el GingaJ sigue te-
niendo éxito en país y hoy “tenemos millares de 
televisores ya disponibles en el mercado con esta 
tecnología. En los dos últimos años, las TVs ya han 
sido producidas con el middleware Ginga y, de aho-
ra en adelante, la mayoría de las televisiones ya 
serán fabricadas con la tecnología de la TV Digital 
incorporada, ofreciendo al consumidor más interac-
tividad. Para identificar se un aparato incluye esta 
tecnología basta procurar el logo DTVi”.

Oracle piensa que los desarrolladores Java pueden 
crear las más diversas aplicaciones interactivas, sea 
para transmisión de conocimiento, concientización, 
educación, cultura, recreación, comercio, etc. Para eso, 
los fabricantes de equipamientos de televisión y set-
top-box tienen apenas que incluir en sus productos el 
middleware interactivo DTVi que funciona en cualquier 
máquina virtual Java – Oracle JVM, cuyo padrón de 
calidad se destaca por su flexibilidad, robustez, certi-
ficación y padrón, garantizando la continuidad de la 
oferta y que el mercado no sufra fragmentación.

De hecho, para Dimas Oliveira, todo programador 
Java posee una curva de aprendizaje de 3% a 8% de 
la nueva tecnología Ginga-J. No se trata de un nuevo 
Java, ni de un nuevo concepto de adopción de la 
tecnología. Los desarrolladores Java pueden crear 
las más  diversas aplicaciones interactivas para 
Ginga-J, sea para transmisión de conocimiento, con-
cientización, educación, cultura, comercio, u otros. 

Así, según Dimas Oliveira, el Ginga-J es una tecno-
logía usada por muchas emisoras líderes en el país y 
también está presente en diversos modelos de TVs 
fabricadas desde 2010. “Existen hoy millones de TVs 
vendidas en el mercado con el Ginga completo, que 
comprende el Ginga-J y el Ginga-NCL. El Ginga-NCL es 
un subsistema de Ginga que promueve una infraes-
tructura de ejecución para aplicaciones declarativas 
escritas en lenguaje NCL (Nested Context Language). 
La utilización del Ginga-J, además de tener importan-
cia por la interactividad que viabiliza con otras apli-
caciones y dispositivos por esta basada en una pla-
taforma Java, también representa un nuevo segmento 

El transmisor utilizado por la EBC es un MAXIVA, UAX-2000, de 2 KW de potencia, fabricado por Harris Broadcast en 
Campinas, Estado de São Paulo.
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de mercado de trabajo para la gran comunidad de 
desarrolladores de Java”.

 Para el portavoz de Oracle, con el Ginga-J ya es 
posible enviar contenido en conjunto con imágenes 
y video. “Lo que va a mudar es que los televisores 
recibirán audio, video, y aplicaciones interactivas. 
La tendencia es que, con el tiempo, todos los cana-
les de TV Abierta ofrezcan el contenido en formato 
digital y con interactividad. Un ejemplo de cómo 
funcionará la tecnología son las funcionalidades de 
la TV por cable, que ofrece por medio de una tecla 
del control remoto, informaciones sobre el progra-
ma que el telespectador está interesado”.

TV Gazeta
Finalmente, otra emisora que está invirtiendo en 
interactividad es la TV Gazeta de São Paulo. Para 
esto, desde 2009 los ingenieros de la emisora desa-
rrollaron aplicaciones para uso de la TV Interactiva. 
Esos aplicativos tienen diferentes funciones, desde 
detectar cuál es el programa preferido del público, 
verificar las opiniones del público sobre la Copa de 
2010 y sobre la “corrida de São Silvestre” en 2012.

Actualmente, según explicó Paula Hernandes Ba-
rrozo, asesora de prensa de la TV Gazeta a la Revista 
da SET, “la emisora trabaja con una aplicación que 
permite la visualización de la previsión del tiempo en 
São Paulo y en otras capitales del país. Cualquier TV 
o set-top-box con Ginga-NCL puede acceder a esas 
informaciones sobre la previsión del tiempo”.

Para eso, la emisora utiliza una solución de 
ShowCase pro, con lenguaje NCL-Lua. Este recibe la 
información de la agencia meteorológica en tiempo 
real realizando la actualización de los gráficos que 
son introducidos en el workflow de transmisión de 
la emisora paulista y son transmitidos a través de 
su canal de interactividad.
Com Agência Brasil
www.ebc.com.br
www.set.com.br/artigos/ed89/ed89_destaque.htm
www.lavid.ufpb.br
http://forumsbtvd.org.br/
www.telemidia.puc-rio.br
www.tvgazeta.com.br  
www.sbt.com.br
www.sbt.com.br/sbtvideos
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Veinticinco años 
pensando en el futuro

SET 25 AÑOS

Completando un cuarto de siglo en 2013, SET (Sociedade Brasileira 
de Engenharia de Televisão) continúa con el mismo idealismo de 
sus fundadores: Visión de futuro

En Brasil, pocas asociaciones que representan una 
clase profesional pueden decir que completaron un 
cuarto de siglo sin perder el foco que persiguieron 

desde su fundación. Sobre todo cuando estamos hablan-
do de un segmento de alta tecnología, como es el caso 
del mercado de radiodifusión, la evolución técnica y el 
surgimiento de nuevos modelos de negocios, pueden 
colocar en jaque los objetivos de la institución.

Este no es el caso de SET. Fundada en el medio de 

una serie de cambios que ocurrieron en Brasil en 1988, 
la Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão sur-
gió para representar a los profesionales de los sectores 
técnicos de las emisoras de TV, tornándose en un órgano 
representativo y principalmente centrado en acompañar 
la tecnología para la producción de conocimiento.

En el transcurso de este cuarto de siglo muchas co-
sas se transformaron, no sólo en el mercado brasilero si 
nos referimos a productos y equipamientos para el sector 

Por Flávio Bonanome
Fotos: Divulgação
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broadcast, pero también en términos de políticas y hasta 
en la forma conceptual de cómo hacer televisión. “Nece-
sitamos acompañar esta transformación. Si no acompaña-
mos, moriremos. Cada vez estamos adaptando más nues-
tro perfil en funciones de los hábitos, transformaciones 
mercadológicas, a la cual la tecnología debe adaptarse y 
modernizar soluciones técnicas y operacionales”, afirma 
Olímpio Franco, actual presidente de la institución.

Franco, que fue electo en 2012, es el octavo presi-
dente de la SET, y ejerce en este momento su segun-
do mandado. El ingeniero heredó la gestión de Liliana 
Nakonechnyj, que fue responsable por diversas moder-
nizaciones dentro de la dirección de la institución para 
adaptarla a este nuevo paradigma de la televisión, so-
bre todo en el campo de los nuevos medias. “Si obser-
vamos hoy la estructura organizacional de la SET, en las 
direcciones de segmento de mercado, ella realmente 
está montada para acompañar permanentemente las 
nuevas tecnologías y el contenido de radiodifusión”, 
afirma José Munhoz, ex-presidente de la SET.

Y no se trata sólo de discurso. “Hemos adaptado los 
paneles del proprio Congreso para eso. En 2012 realiza-
mos conferencias con la participación de adolescentes 

para que dieran su opinión sobre como ver TV, además 
de trabajar cada vez más con la ABDOH (Associação Bra-
sileira de Mídia Digital Out of Home)”, cuenta Munhoz.

Portavoz del conocimiento
A pesar de ser una asociación que representa un sec-

Durante la primera reunión de la dirección en 2013, la SET 
realizó un homenaje simbólico a sus 25 años de vida.
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tor de tecnología, SET no ve la cuestión política como 
la principal vocación en sus obligaciones estatutarias. 
“Yo veo la SET como una institución direccionada a 
los conocimientos tecnológicos. Construcción de cono-
cimiento, sintonía con la modernidad tecnológica. Esta 
es la esencia y el foco de la SET”, afirmó José Munhoz.

Por su vocación estar direccionada para la produc-
ción y divulgación de conocimiento, la institución no 
deja de lado su papel en el ámbito de las políticas 
públicas. “Actuamos esencialmente en el área de tec-
nología. Tenemos buenas relaciones con el gobierno 

federal en las áreas de comunicaciones y regulaciones 
de nuestro sector. Colaboramos y nos interrelaciona-
mos buscando el entendimiento de nuestras preocupa-
ciones y para el bien estar de la comunidad en la que 
actuamos”, afirma el actual presidente, Olimpio Franco.

Carlos Capellão, expresidente de la SET, también 
concuerda con Franco. “Lo que tenemos que tener en 
nuestra mente es que la SET es una asociación de pro-
fesionales de Ingeniería y por lo tanto, tiene como foco 
principal el desarrollo técnico de estos profesionales y 
facilitar el intercambio entre ellos”.

Pero vale recordar aquí que no tener como foco prin-
cipal las cuestiones políticas, no significa abstenerse 
de todos los debates, principalmente cuando estamos 
hablando de todo lo que respecta a la radiodifusión. 
“Como una sociedad de ingeniería, actuamos en el 
ambiente técnico. Puede ser que acabemos ejerciendo 
alguna acción política en función de algunos momentos 
específicos, influenciando en la esfera política indirec-
tamente”, concluye.

De hecho, principalmente con las discusiones actu-
ales sobre TV Digital y asignación de bandas de fre-
cuencias para banda ancha móvil, SET se ha abierto 
bastante al debate de temas que tienen que ver con el 
área técnica de radiodifusión. “La SET siempre ha traí-
do contribuciones de base tecnológica, colaborando en 
políticas públicas con el conocimiento que la institución 
tiene de estos temas”, agregó Munhoz.

El actual presidente de la SET, Olímpio Franco, reafirmó 
que tan importante cuanto mantener el foco en la SET 
es mantener vivo su compromisso y missión: el futuro 
de la TV Abierta Brasileira

Con suceso a lo largo del tiempo, el Congreso de la SET y sus eventos regionales ha dado vitalidad la comunidad 
de ingenieros, generando y divulgando conocimiento y tendencias.
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Años para adelante
Cuando se habla de una institución centrada en el seg-
mento de tecnología, nunca podemos pensar solamente 
no que ella ya realizó o representa, sino en cómo la insti-
tución pretende posicionarse en los próximos años. “Veo 
la SET motivada y dispuesta a encarar los cambios del 
día a día de la tecnología, las mutaciones del mercado, 
las tendencias para un futuro cada vez más conectado y 
en múltiples plataformas”, afirma Olímpio Franco.

Con la radiodifusión dejando de ser el único tema y 
abriéndose a otros varios asuntos, como la TV Digital, 
VOD, IPTV, OTT, el papel de una sociedad de ingeniería 
de televisión comenzó a transformarse, y la SET precisa 
intentar acompañar toda esta revolución. “Este ha sido 
siempre nuestro desafío, buscar siempre la actualidad. 
Nuestro crecimiento depende de nosotros mismos, de 
que nuestra estructura interna sea capaz de responder 
a nuestros nuevos desafíos y de los innúmeros colabo-
radores de la dirección, siempre dedicados y volunta-
rios”, completó el presidente de la SET.

Si el futuro reserva un crecimiento aún mayor de 
la relevancia de la institución, para el expresidente de 
la SET, José Munhoz, es necesario ver que: “Entiendo 
que la SET, por su constitución, por sus obligaciones y 
de la forma como ella se viene posicionando precisa 
tener un papel importante en el acompañamiento de 
las discusiones. La institución se mantendrá con este 

grado de importancia que viene sustentando y que le 
dio mucha credibilidad. Ella debe continuar actuando 
en el proceso de divulgación de nuestro padrón de TV 
Digital en los países de Latinoamérica y África”, explica 
y agrega. “Pienso que por todo esto, por este conjunto 
de cosas la SET, por la especialización de los integran-
tes de su dirección, que son los más bien informados 
del segmento, pienso que ella va a continuar creciendo 
en los próximos años”.

José Munhoz recuerda como fue promovida la desarticu-
lación de la Dirección Regional Norte-Nordeste, y creada 
la Dirección Regional Norte y la Dirección Regional 
Nordeste pasando así a a atender más específicamente 
las necesidades de cada región.

Entre las realizaciones de la SET durante su historia, 
está el Premio SET que se entrega todos los años 
durante el Congreso organizado por la entidad.

“Así como en los Estados Unidos, Japón y en algunos pa-
íses de Europa, la SET mantiene a Brasil en el grupo de 
elite de investigación y avances en el escenario de la TV” 
comentó Liliana Nakonechnyj, ex-presidente de la SET
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ConTExTo hiSTóRiCo

En 1988, cuando fue fundada la So-
ciedade Brasileira de Engenharia de Te-
levisão – SET (el primer forum brasileño 
para discusiones de las tecnologías apli-
cada al contenido televisivo) el mercado 
mundial de telecomunicaciones pasaba 
por profundos cambios. En Brasil, estos 
cambios fueron particularmente acentu-
ados por la promulgación de la Constitu-
ción de la República Federativa del Bra-
sil, que decretaba el fin de la censura en 
radios, TVs, teatros, periódicos, además 
de asegurar plenos derechos a la Unión 
de explorar directamente, o mediante la 
concesión las empresas del estado y los 
servicios de telecomunicaciones.

La SET, que venía acompañando ac-
tivamente la evolución de las investi-
gaciones de tecnología de televisión 
desde su fundación, llegando a propo-
ner alteraciones a la norma PAL-M a la 
Secretaria de Comunicaciones del Minis-
terio de Infraestructura de la época, y también 
sistemas de codificación de señales de televisión 
para ser usadas en el servicio de TV por cable 
en la ciudad de São Paulo, se une, en 1994, a 
la Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ABERT), pasando a analizar y proponer 
ideas para viabilizar la transmisión digital en Bra-
sil, a través del Grupo ABERT/SET.

Desde ese momento, la SET fue reconocida 
como una herramienta indispensable para la de-
fensa de los intereses del modelo de televisión 
brasileño, por respetar el tamaño, la topografía 
y la demografía de Brasil, además de entender la 
necesidad de sistemas avanzados de transmisión 
vía satélite o distribución de señales de televisión 
capaces de integrar las vastas regiones de poblaci-
ón dispersa, tan características de este país.

Con la firma de la Lei Geral de Telecomuni-
cações, en 1997, que acabo con el monopolio 
estatal y la creación de la Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) para reglamentar los 
servicios de telecomunicaciones, para transfor-
marse en un servicio independiente.

Así, la SET, a través de sus ingenieros, técnicos 
e innúmeros profesionales responsables por el 

alto nivel técnico de la televisión brasileña, pasó 
a colaborar para perfeccionar a los profesionales 
de televisión y para ser el soporte técnico del 
mercado en los procesos decisivos, como estable-
cer padrones y elaborar las normas y la adopción 
de sistemas, además de adecuar su mirada para 
atender las tecnologías emergentes del mercado. 
Todo esto fue muy importante para la inclusión 
de Brasil en el área de desarrollo tecnológico, ya 
que la SET comenzó a ofrecer subsidios a científi-
cos e ingenieros brasileños para la realización de 
investigaciones fundamentales para el desarrollo 
de soluciones e innovaciones tecnológicas.

La SET sigue firme en su propuesta de atender 
las expectativas de la sociedad en relación a televi-
sión, teniendo en vista la infinidad de aplicaciones 
que aún serán ofrecidas  en función de la evolución 
de software y de la capacidad de procesamiento 
de los microprocesadores. Sin embargo, está asume 
como objetivo la preservación de las conquistas ya 
alcanzas por la industria de radio y televisión y, 
también, la de sus acciones en el mercado, con el 
fin de abrir oportunidades para otros sectores, tales 
como empresas de telecomunicaciones, software, 
internet y servicios electrónicos.

Roberto Franco destacó la forma como la creación del circuito 
académico-científico y la creación de la Revista de Radiodifusão 
contribuyeron para aproximar la SET a la comunidad académica 
del sector broadcast.
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PalaBRaS dEl PRECuRSoR dE la SET
Dueño de un idealismo impar y reconocida competencia, Adilson Pontes Malta, creador 
del Projac – Centro de Producciones de la TV Globo, fue fundador y primer presidente 
de la SET, en el periodo 1988-1992, dando inicio a lo que hoy puede ser considerado 
como el más conceptuado órgano asociativo de la radiodifusión brasilera.

Revista da SET: ¿Cómo surge la idea de fundar la Socie-
dade Brasileira de Engenharia de Televisão - SET?
Adilson Malta: La SET fue creada en 1988, pero la idea 
era antigua. El mercado brasileño de equipamientos de 
televisión era pequeño y nuestro padrón de producción 
y transmisión era PAL-M. En los años 1970 y 1980 fui 
socio y miembro activo de las SMPTE [Society of Motion 
Picture and Television Engineers ] y NAB y no encontraba 
espacio para discutir los problemas de la televisión de 
nuestro país. En 1986, percibí que continuar produciendo 
televisión en PAL-M sería un problema que cada año 
se agravaría. Los equipamientos con procesamiento digi-
tal eran lanzados en NSTC y PAL casi simultáneamente. 
Los fabricantes sólo atendían a nuestro mercado des-
pués de la pos-venta para los clientes norteamericanos 
y europeos. Fabricar para Brasil era más caro y muchos 
fabricantes no tenían el menor interés por nuestro mer-
cado. Algunos suprimían ciertas funciones existentes en 
las versiones NSTC y PAL. Con el Projac en construcción, 
entendí que no tendría sentido invertir en producción en 
el padrón brasilero de televisión. Y había espacio para 
trabajar en la adopción del padrón NSTC en producción 
y exhibición, dejando la conversión para PAL-M en la 
entrada de los transmisores. Para eso, era necesario que 
nos representará la ingeniería de televisión brasilera. Así 
nació la SET, con la ayuda de varios compañeros, entre 
ellos dos anónimos: Jaime de Barros Filho y Anna Lúcia 
Gomes Nunes, que realizaran una inmersión en los as-
pectos legales, organizacionales y procedimientos que 
posibilitarían la formalización de la SET como entidad 
legalmente establecida, además de dar soporte a los 
eventos de la entidad en mis dos gestiones.

Revista da SET: ¿Cuál era el objetivo inicial de la entidad?
Malta: El cambio para NSTC fue el motivo para la crea-
ción de la SET, pero no era el objetivo de la entidad. El 
objetivo era el de estrechar las relaciones de los inge-
nieros, técnicos y fabricantes de equipamientos para de-
sarrollar el intercambio de ideas entre redes, emisoras, 
productoras independientes, con el apoyo de empresa-
rios de la industria de la televisión en Brasil. 

Revista da SET: ¿En su opinión, ese objetivo fue alcanzado?
Malta: Quien acompañó los trabajos de la SET en estos 

25 años, con sus actividades agregadas y su participa-
ción en la elección e implantación del Sistema Brasileño 
de Televisión Digital en Brasil, ese objetivo fue alcanza-
do con bastante suceso.

Revista da SET: ¿En qué cuestiones la SET avanzó du-
rante su gestión?
Malta: El inicio fue difícil. La SET fue creada en una cere-
monia realizada en el Hotel Sheraton de Rio de Janeiro, 
con el apoyo y la presencia del ministro de las comuni-
caciones, Antônio Carlos Magalhães, que nos hizo pensar 
que todo sería fácil y no fue. El régimen militar había 
acabado apenas tres años antes y su sombra pairaba 
sobre todos los espacios. Permanecían las reservas de 
mercados y el monopolio de las telecomunicaciones. Em-
bratel actuaba como un poder paralelo, fiscalizando y 
coordinando las telecomunicaciones. La burocracia para 
importar equipamientos que no fuesen PAL-M  dificulta-
ba aún más la transición. Para validad y dar respaldo a 
nuestra asociación fírmanos el primer convenio de coo-
peración con la SMPTE. Con pocos recursos y cerca de 
300 socios conseguimos caminar y vencer las resistencias 
para tener equipamientos de primera generación en NTSC 
en las emisoras y productoras brasileñas. Simultánea-
mente, como no había internet, lanzamos el Informativo 
SET, después la Revista da SET; creamos eventos bianua-
les como el Congreso-Feria y Seminario. Desarrollamos 
un programa para incentivar la vista anual de socios y 
de otros brasileños a la NAB, lanzando el evento SET e 
Trinta. Queda siempre la sensación de que realizamos 
poco, pero la SET hasta hoy tiene pocos colaboradores 
de tiempo completo. La mayoría de los integrantes de las 
direcciones divide sus actividades profesionales dedican-
do algún tiempo a la SET.

Revista da SET: ¿Es posible que trace un panorama 
del escenario de sector broadcast actual y el escenario 
presente en el inicio de la SET en 1988?
Malta: El escenario actual es mucho más complicado que 
el de 1988. La televisión digital llevo mucho tiempo a ser 
lanzada y aún no se viabilizó económicamente. En 1979 
ya existían prototipos en formato 16:9 con una imagen 
de calidad superior al NTSC. Con esa demora, aparecie-
ron nuevas tecnologías y medios de comunicación que 
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disputan el tiempo del telespectador y las inversiones 
publicitarias con la televisión abierta, único tipo de TV 
existente en Brasil en 1988. Este es un tema extremada-
mente complejo, por las incertezas de este momento, 
donde la oferta de productos audiovisuales se amplió 
astronómicamente así como los medios de distribución. 
Entonces, estos escenarios no pueden ser comparados.

Revista da SET: ¿Dónde se concentran los principales pro-
blemas enfrentados por los broadcasters actualmente?
Malta: No veo ningún problema grave con la tecno-
logía o el soporte operacional. El SBTVD tiene algún 
desarrollo a ser complementado, pero eso es sólo tra-
bajo. Las incertezas en cuanto al 
retorno de las inversiones en TV 
Digital son enormes y pueden 
ser resumidas en la siguiente 
pregunta: ¿Quién paga la cuenta 
hasta que ella se equilibre? Los 
empresarios de radiodifusión es-
tán atentos y muchos ya avan-
zaron con elevadas inversiones, 
sin la certeza de cuando tendrán, 
por lo menos, una operación 
lucrativa en medio plazo. Como 
todo depende de los mercados 
de audiencia y publicidad, tene-
mos que esperar para ver el interés de la población 
en instalar antenas, adquirir los set-top-boxes y/o re-
ceptores modernos. Los números de las ventas hasta 
ahora no son muy animadores para quien quiere in-
vertir en una nueva planta digital o anunciar en los 
medios que utilizan esta tecnología. Del lanzamiento 
el día 2 de diciembre de 2007 hasta ahora, fueron 
vendidos poco más de 10 mil set-top-boxes en la re-
gión metropolitana de São Paulo. Con ese número, o 
cualquier otro que no sea expresivo, los anunciantes 
y las agencias no tendrán interés en invertir en los 
canales digitales. La televisión digital es inevitable. Es 
el progreso. Va a demorar para tener un número de 
telespectadores que soporte sus inversiones y costos 
operacionales. Se consolidará a lo largo de los años. 
Los mercados de audiencia y publicidad establecerán 
la velocidad de la transición. Eso deja a los broadcas-
ters en una situación incómoda para decidir cómo y 
cuándo invertir en televisión digital.

Revista da SET: Siendo Usted un profesional que ac-
túa como consultor de televisión y otros medios, ¿el 
modelo de servicios de radiodifusión que existe hoy es 
adecuado para la exploración del sistema digital?
Malta: Pienso que no hay nada que adaptar o adecuar. 

La televisión abierta brasileña está envejecida y repetitiva. 
Apenas mantiene una apariencia de modernidad sosteni-
da por una parafernalia de efectos digitales para distribuir 
sus programaciones, pero exagera en la centralización 
de sus producciones y concentración de anunciantes 
nacionales, restringiendo el crecimiento de la inversión 
publicitaria. Las grandes redes estrangulan las emisoras 
afiliadas, limitando los horarios de las programaciones 
regionales y locales, ignorando el enorme potencial de 
jóvenes talentosos disponibles en el mercado en todo 
el país. Los negocios de suceso del futuro serán cons-
truidos por quien innovar. Los proveedores de servicios 
por asignatura están creciendo en audiencia y diversidad, 

con productos extremadamente 
atractivos. Canales como GNT de 
la NET [operadora de TV por Ca-
ble] si estuvieran en la televisión 
abierta, tendrían significantes ín-
dices de audiencia. Hay mucha 
gente pensando que la interacti-
vidad será la gran solución, pero 
es preciso ser cauteloso. Incluso 
cuando la SBTVD esté totalmente 
desarrollada para las aplicaciones 
con interactividad, aún será pre-
ciso talento, creatividad, compe-
tencia y pesadas inversiones para 

incluirlas con suceso. Estamos hablando de millones de 
telespectadores interactuando con la TV del futuro.

Revista da SET: ¿Existe algún punto de la radiodifu-
sión que aún precisa evolucionar, a pesar de toda la 
tecnología de hoy?
Malta: Hay espacio para evolución en los contenidos, 
programaciones y en la publicidad, que continua ven-
diendo comerciales de 30 segundos, pero parece que 
nadie quiere correr grandes riesgos. En ingeniería es 
necesario considerar que no completamos aún el ciclo 
de la moderna fase de almacenamiento de datos. Cada 
año la industria de equipamientos da más un paso, 
pero el almacenamiento de datos en estado sólido 
aún está limitado a la captación de sonido e imágenes.
Componentes electrónicos de la era de la nanotecno-
logía comienzan a ser usados en los equipamientos 
de televisión. La integración de las bases del cono-
cimiento de los ingenieros de televisión y de TI aún 
está en el medio del camino y precisa ser concluida. 
En resumen, estamos en más una fase de transición 
tecnológica y quien compró o está comprando equipa-
mientos debe tener en cuenta que estos podrán estar 
desactualizados antes que los negocios en TV Digital 
se transformen en emprendimientos rentables.

“En los años 1970 y 1980 
fui socio y miembro 
activo de las SMPTE 

[Society of Motion Picture 
and Television Engineers 
] y NAB y no encontraba 
espacio para discutir los 

problemas de la televisión 
de nuestro país”
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la hiSToRia ConTada PoR loS PRESidEnTES

El tiempo realmente pasa a una velocidad increíble. 
Me acuerdo bien del día en que mi grande amigo 
Adilson Pontes Malta me llamó para hablarme de la 
idea de fundar la SET y para invitarme para la pri-
mera dirección técnica de la Sociedad. Para mí, eso 
fue una gran honra y una responsabilidad tremenda.
Los primeros eventos fueron durísimos, porque no 
había recursos, ni la cultura de participación de este 
tipo de sociedad. Sobre todo porque la Sociedad 
aún no era suficientemente conocida y no tenía el 
prestigio suficiente para estimular a las personas a 
participar más activamente en ella. Eran los tiempos 
del telex, con infinitas invitaciones siendo enviadas 
y no siempre recibidas las propuestas. En esta épo-
ca, Jayme de Barros dividía conmigo la organización 
de los Congresos y Seminarios.
Más tarde, tuve la honra de ocupar la presidencia de 
la SET y posteriormente otras direcciones, ininter-

rumpidamente desde la fundación hasta hoy.
Puedo afirmar aquí que la SET fue gran y exitosa idea. 
Para mí ha sido un fórum para el desarrollo profesional, 
una gran herramienta para la aproximación de los pro-
fesionales, para fomentar el networking y, sobre todo, 
una catalizadora de amistades y compañerismo.
Estoy muy feliz por ver a la SET completando 25 
años, vigorosa, activa y con prestigio. Que en los 
próximos veinticinco ella consiga atraer muchos nue-
vos y  jóvenes profesionales. Que la SET se per-
feccione cada vez más como defensora de la ética, 
del interés público y de la buena ingeniería – esta 
noble ciencia y arte de promover el bien estar huma-
no, a través del desarrollo tecnológico. Por último, 
que sea siempre un ambiente agradable para sus 
asociados, una fuente de actividades placenteras y 
fructíferas para todos.
¡Feliz Cumpleaños!

Durante el periodo en que fui presidente de la SET, 
la principal actividad fue, sin dudas, la formación 
del grupo de trabajo para el estudio de la TV Digi-
tal junto con la ABERT.
El grupo ABERT/SET fue creado con el objetivo de 
definir cuál era la mejor tecnología para la TV Digi-
tal brasileña, Pocos saben, pero llegamos a contri-
buir, junto con algunas emisoras norteamericanas y 
empresas europeas, en el desarrollo de un modu-
lador COFDM de 6 Megahertz, para ser probado en 
los Estados Unidos. Nuestra intención era que la 
Grand Alliance, entidad responsable por la decisión 
norteamericana,  sustituyera la modulación VSB por 
la COFDM, ya entendida, en aquella época, como 
más robusta y adecuada para la transmisión de TV 
Abierta. Enviamos uno de nuestros ingenieros a Eu-
ropa para auxiliar el desarrollo del modular y yo, 
personalmente, fui a los Estados Unidos algunas 
veces para participar de reuniones sobre el tema. 
Infelizmente, debido a presiones del FCC [Comisión 
Federal de Comunicaciones], ya no había más tiem-
po para cualquier alteración del padrón ATSC.
Este grupo profundizó los estudios, investigacio-

nes y publicó más tarde, en 2000, el primer análi-
sis comparado del desempeño de los tres sistemas 
de TV Digital existentes: el europeo, el americano 
y el japonés. También comenzamos, en aquella 
época, dentro del grupo ABERT/SET, un trabajo de 
canalización junto con el CPqD [Centro de Pesqui-
sa e Desenvolvimento em Telecomunicações] que 
más tarde se consagró, en la Anatel, como refe-
rencia para toda la canalización de TV Digital en 
Brasil. Este grupo continúa hasta hoy trabajando.
Fue un período en que la tecnología digital esta-
ba entrando fuertemente en la operación de las 
emisoras de TV. Nuestros Congresos y encuentros 
tenían el tema de digitalización como novedad. Me 
acuerdo que abrí uno de nuestros Congresos en 
Rio de Janeiro con el título “pensar digital”, donde 
yo llamaba la atención sobre una nueva cultura 
que se iniciaba en nuestras vidas.
Nuestros SET e Trinta en la NAB se tornaron famo-
sos por la repercusión mundial de los trabajos del 
grupo ABERT/SET.
Fue un período muy rico de la SET y yo estoy or-
gulloso de ter participado.

Carlos Capellão -Gestión 1992-1994

Fernando Bittencourt - Gestión 1994-1996
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En la esfera ejecutiva promovimos el desdobla-
miento de la Dirección regional Norte-Noroeste, en 
Dirección Norte y Dirección Noroeste, pasando de 
esta manera a atender más específicamente las 
necesidades de cada región.
Realizamos el 1º Seminario en la Regional Sur, en Por-
to Alegre, y procuramos consolidad, en el calendario 
de eventos de la SET, los Seminarios Regionales.
Desarrollamos un proyecto de teleconferencias por 
satélite, interactivo, donde especialistas de la SET 
presentaban temas de gran interés tecnológico 
para los asociados, con discusiones interactivas 
en tiempo real.
El tema TV Digital se transformó en obligatorio 
en los encuentros promovidos por la SET, fortale-
ciendo los Grupos Técnicos constituidos para las 

consecuentes demandas. El evento SET e Trinta 
pasó a ser realizado, en 1997, en las dependen-
cias del Hotel Las Vegas Hilton, al lado del Pabe-
llón de Exposiciones de la NAB –National Associa-
tion of Broadcasters.
Realizamos la primera demostración de TV Digital en 
Brasília, con las comisiones técnicas y líderes políti-
cos de la Cámara de Diputados de la República.
Durante mi gestión iniciamos las conversaciones 
con la Universidade Mackenzie, propuesto y con-
ducido, preliminarmente por el director de la SET 
y profesor de esta universidad, Eduardo Bicudo, 
consolidada en la gestión posterior (Olímpio Fran-
co) y que resultó en el convenio SET-Mackenzie. 
Este produjo el mayor archivo de conocimiento 
sobre TV Digital.

José Munhoz - Gestión 1996-1998



Sociedade braSileira 
de engenharia de 

televiSão

52   Revista da SET  |  marzo

reportaje

Yo y algunos socios de la SMPTE tuvimos la iniciativa, 
en el inicio de los años de 1980, de crear una Section 
en Brasil. No tuvimos suceso. En aquel tiempo, como 
aún hoy, la SMPTE tienía pocos socios en Brasil.
Algún tiempo después, recibí una llamada telefónica 
de Adilson Pontes Mata, invitándome a participar de 
la creación de una sociedad brasileña de ingeniería 
de televisión. Esta invitación tenía que ver con nues-
tra pretensión inicial. Se del esfuerzo y dedicación 
realizados para que la sociedad naciera bien conce-
bida en sus alcances y propósitos.
Tuve el placer de ser parte de la primera dirección y 
también de la solemnidad inaugural de la SET, en la 
cual tuvimos la presencia del ministro de las Comu-
nicaciones, en un hotel de la zona sur de la ciudad 
de Rio de Janeiro.
En estos 25 años, fui parte de la dirección de la SET, 
ejerciendo diversas funciones, pero, esencialmente, 
siempre ayudando en las actividades principales, 
buscando atender los deseos de sus socios y em-
peñando en su crecimiento. Ha sido muy gratificante 
ser parte de esta comunidad. 
Como presidente en dos gestiones, realice algunas 
reestructuraciones en la SET, pensando en su moder-

nización y actualizando su infraestructura, además 
de la creación de direcciones regionales y respec-
tivos eventos anuales. Firmamos convenio con la 
ABERT, el ministerio de las comunicaciones /CPqD y 
la Rede de Emissoras de TV, realizando pruebas de 
TV Digital en conjunto con la Universidade Presbite-
riana Mackenzie. Los resultados de estas pruebas, 
documentos producidos, conocimientos adquiridos y 
repercusiones alcanzados fueron de enorme impor-
tancia para nuestra SET, para sus miembros, para la 
comunidad del sector y para Brasil. Con la elección 
del padrón de TV Digital para Brasil, podemos afir-
mar con seguridad que la SET tuvo y tiene un papel 
muy importante en este ítem, con definiciones de ca-
racterísticas, participación activa en la introducción 
e implantación.
Todo esto fue conquistado con mucho trabajo, de-
dicación y el empeño de cada uno de sus socios y 
colaboradores.
Puedo decir, con sinceridad, que la SET hoy posee un 
nombre muy respectado a nivel nacional e internacional.
No acabaron los desafíos que están enfrente, debido 
al dinamismo de la tecnología, que nos fuerza a ac-
tualizar conocimientos a cada momento.

La SET es una sociedad única, porque demuestra que la 
diversidad de ideas puede converger en prol de un obje-
tivo común, de la mejor solución, del beneficio de todos.
Es incuestionable el valor de su participación en las 
discusiones para el desarrollo y adopción de nuevas 
tecnologías relativas a la producción, agregado y distri-
bución de contenido electrónico, con destaque para su 
actuación en el proceso de definición e implantación de 
la TV Digital.
También es nítido el prestigio internacional alcanzado 
a través del reconocimiento de entidades como la NAB 
(National Association of Broadcasters), el SMPTE (Socie-
ty of Motion Picture and Television Engineers), el EBU 
(European Broadcast Union), la ARIB (Association of Ra-
dio Industries and Businesses), el ATSC (Advanced Tele-
vision Systems Committee), el DVB (Digital Video Broad-
casting), entre otras, fruto de su trabajo, de su postura y 
de sus relevantes contribuciones.
Tengo la satisfacción de ver realizado un antiguo deseo de 

aproximar la SET a la Universidad y a los investigadores 
brasileños, a través de la creación de un circuito Acadé-
mico-Científico en nuestro Congreso, y de la creación de 
otra publicación, la Revista de Radiodifusão que, con la 
conquista del ISSN (International Standard Serial Number), 
tornó nuestro Congreso reconocido internacionalmente.
Ni uno de esos 25 años de existencia de la SET pasó en 
blanco, basta revisar los temas abordados por nuestra 
Revista. En ninguno de ellos la SET dejó de realizar por 
lo menos un seminario, un congreso. Nuestra misión de 
generar y distribuir conocimiento ha sido cumplida cada 
día con mayor intensidad.
Con el esfuerzo de todos, concretamos muchos sueños, 
realizamos relevantes trabajos, producimos resultados.
Pero, el sueño no termino. Aún podemos soñar.
Mirar para atrás y ver los 25 años que pasaron es, sin 
dudas, motivo de gran alegría. Pero prefiero mirar, con con-
fianza y seguridad, para los próximos 25 años que vendrán 
y saber que construiremos una sociedad aún mejor.

Olímpio José Franco - Gestión 1998-2002

Roberto Franco - Gestión 2002-2008
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Nuestra SET se tornó conocida y respetada en 
Brasil y más allá de sus fronteras por el traba-
jo serio que realizar para brindar a la televisión 
brasilera las herramientas técnicas más modernas 
y adecuadas. Es en la SET que se encuentran 
los profesionales de ingeniería de todo el merca-
do, de empresas y entidades concurrentes, sean 
ellas productoras, distribuidoras, emisoras de TV 
o centros de investigación. Como fundadora de 
la SET, siempre tuve mucho orgullo del trabajo 
liderado por una pequeña comunidad de volun-
tarios, en especial la difusión de conocimiento a 
los profesionales de ingeniería de TV de todo el 
país. Nunca participe de otro evento, en cualquier 
lugar del mundo, que aborde asuntos técnicos 
y operacionales de ingeniería de TV con tanta 
profundidad y transparencia como en el congreso 

anual de la SET, sin dejar de lado las discusio-
nes sobre el estado de la ciencia y la tecnología, 
y sus futuros caminos. Como complemento, los 
seminarios regionales buscan llevar ese conoci-
miento a los profesionales de todo el país. El 
enorme suceso del SET e Trinta, y las sesiones 
exclusivas que el IBC montó para la SET en los 
últimos años sólo refuerzan el papel de nuestra 
sociedad como responsable por unir a la comu-
nidad de profesionales técnicos en el área de TV. 
Y ser fundadora de iniciativas globales como el 
FoBTV - Future of Broadcast Television muestra el 
respeto que nuestra sociedad ganó en el pano-
rama internacional. Desde mi punto de vista, el 
gran desafío para los próximos años es pensar el 
crecimiento de la SET sin perder la seriedad y el 
carácter técnico que forman su identidad.

Liliana Nakonechnyj - Gestión 2008-2012
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Escenario de la TV 
Digital en América: “Una 
mirada fuera de Brasil” 

Señal Digital

Por tom Jones Moreira

M
e decidí a dejar de mi-
rar únicamente mi om-
bligo (Brasil) y mirar 
como el adviento de la 

TV Digital afectó otros países en las 
Américas como un todo, y descubrí 
que en América Latina, por ejem-
plo, la TV Digital Terrestre (TDT) ha 
desempeñado un papel de expan-
sión llevando la TV para locales 
donde no existía, en cuanto en los 
Estados Unidos, entre otras cosas, 
ha dado más opciones a las mino-
rías de bajos recursos y causado un 
efecto llamado “cort cutting” (en 
inglés: corte del cordón umbilical) 
que es el abandono de las asigna-
turas de TV paga por familias de 
bajos recursos.

El último informa de la Business 
Bureau, presentado en el tercer tri-
mestre de 2012 proyecta un total de 2.5 millones de 
hogares recibiendo TDT hasta fines de 2013, además 
de prever que en 2016 ese número será superior a los 
5 millones en América latina, excluyendo Brasil, donde 
el avance está sucediendo de manera diferente.  

Sin embargo, al contrario de lo que sucede con la 
caída de las suscripciones de TV por cable en los Es-
tados Unidos, en América Latina el panorama es otro: 
la TV paga muestra índices de penetración más eleva-
dos, no sólo en grandes mercados como Brasil, Mé-
xico, Argentina, sino también en los nuevos players, 
como Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. En 
un nivel mayor de análisis, vemos como los índices de 
penetración oscilan de 30% a 80%. Otra investigación 
realizada en la región por Informa Telecom constató 
que los ingresos de TV paga deben alcanzar los US$ 
29,9 mil millones en 2017, más de cuatro veces el 
ingreso de US$ 6,7 mil millones generado en 2005. En 
2011, el cable analógico generó US$ 6,5 mil millones, 

contra US$ 7,7 mil millones de la 
DTH. Y ese aumento continuó en 
2012 generando ingresos por US$ 
9,97 mil millones, comparado a los 
US$ 10,08 mil millones de la DTH.

Pero la TV Digital Terrestre, 
también es una tecnología en cre-
cimiento en América Latina, nue-
vamente excluyendo Brasil, (ver 
el cuadro resumen sobre nuestro 
país, en el fin de este informe) el 
país con más canales de TDT es 
México, donde el servicio está 
operando desde 2004: con un 
total de 34 canales, seguido por 
Argentina, que desde 2010 (cuan-
do fue lanzada, a nivel nacional) 
tiene 31 canales incorporados en 
su grilla de programación (9 con 
cobertura HD). En Chile, los 21 ca-
nales que son transmitidos en la 

TDT, continúan en régimen experimental, y deben 
esperar hasta que un proyecto de ley establezca to-
dos los requisitos y obligaciones para ser aprobados 
definitivamente. En Panamá comenzó a funcionar la 
TDT en 2011 y ya son transmitidos 13 canales. Los pa-
íses con menos canales son Perú, Colombia, Bolivia 
y Ecuador. Mientras tanto, en El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Uruguay aguardan la fase de 
definición. Al mismo tiempo, Costa Rica está en fase 
de pruebas desde marzo de 2012 pero ningún canal 
está siendo transmitido de forma definitiva. Por fin, 
en Venezuela, que a pesar de aún no tener transmi-
sión de señales digitales, asegura que dará inicio a 8 
canales en el Sistema Nacional de Medios Públicos, 
con 4 canales comunitarios e canales privados.

América Del  Norte
Después de la transición para digital en los Estados 
Unidos, concluida en junio de 2009, un nuevo y vigo-

Eng. Tom Jones Moreira, 
Consultor de TV Digital, Miembro del 
Fórum SBTVD, Miembro de la direc-
ción de Edicación de la SET (Socie-
dade de Eng.de Televisão), Miembro 
del IPV6 TASK FORCE BRAZIL
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roso nicho de mercado surgió: La TV Digital Over The 
Air (OTA-D). De acuerdo con una investigación  reali-
zada por la GFK Media en 2012, el número de nortea-
mericanos con acceso a este servicio aumento de 46 
millones para 54 millones.

El público principal está constituido por una mi-
noría de familias jóvenes de bajos recursos, apunta 
un levantamiento realizado también en 2012 que 
descubrió que 17.8% de los hogares norteameri-
canos usan apenas televisión Over The Air Digital, 
siendo que 15% de esos 17%, comenzaron a utilizar-
la apenas dos años atrás. La GFK estima que más de 
20.7 millones de domicilios, representan 53.8 millo-
nes de consumidores que reciben señales OTA-D, lo 
que apunta a un “pequeño”, pero creciente grupo 
de familias que han cancelado su servicio de TV por 
cable, representando cerca del 6% de los hogares 
con TV, o sea, 6.9 millones de domicilios que aban-
donaron el cable y ahora reciben apenas señales 
OTA-D. En 2011 era de 40%. El informe apunta que 
las familias lideradas por adultos jóvenes son más 
propensas a elegir OTA-D. Siendo que 24% tienen 
edades entre 18 y 34 años, cuando comparado a 
17% entre 35 y 49 años, y 15% con 50 o más años. 
Aquellos que tienen bajos recursos, también optan 
por este tipo de TV: 26% de las familias con ingre-
sos inferiores a U$S 30.000 por año en comparación 
con 11% de las familias con ingresos anuales de 
75.000 o más.

Existen dos elementos que deben ser tenidos en 
cuenta para el desarrollo da OTA-D en los Estados 
Unidos, el primero es la necesidad de la FCC (Comi-
sión Federal de Comunicaciones que regula las comu-
nicaciones entre estados e internacionales por radio, 

televisión, cable y vía satélite en todos los 50 estados 
norteamericanos) en eliminar el espacio en MHZ para 
transportar las plataformas de telefonía 4G, LTE, lo 
que llevó a los propietarios de estaciones a invertir en 
sus emprendimientos y dejar de estar tranquilos con 
la situación, porque pasaron a sentir miedo de perder 
sus concesiones y ser removidos del espectro. En se-
gundo lugar, la crisis económica que obligó a muchas 
familias a cancelar los gastos no prioritarios como la 
TV por cable.

De vuelta a América Latina
Panamá y Colombia son los únicos territorios de Amé-
rica Latina a adoptar la norma DVB-T. Los posibles 
motivos están en la facilidad ofrecida por las empre-
sas europeas en colaborar con la transferencia de 
tecnología y coproducción de contenido. Ibermedia, 
un programa de apoyo a coproducciones, desarrollo 
y entrenamiento para películas y documentales anun-
ció en 2012 apoyo a cinco proyectos entre Panamá y 
Colombia. También en abril de 2012 fue inaugurado 
el Primer Fórum EGEDA para la industria Audiovisual 
Iberoamericana, lo que comprueba la gran inversión 
y soporte que el padrón europeo está dando a estos 
países.

Estaba programado para marzo de 2013, que Pa-
namá tendría cobertura digital para la mayoría de su 
población. Actualmente el país cuenta con apenas 10 
canales, tanto públicos (SERTV) y privados, siendo 
cinco de estos en HD.

Ahora, la cobertura en Colombia superó el 25% de 
la población con una oferta de 7 canales nacionales 
siendo apenas 2 de ellos en HD. En busca de una 
cobertura total, existen planos de implantación de un 

*No incluye  Brasil.

Personas

Pronostico para adopción de TDT 
en América Latina
En millones de personas
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contenido de servicio de TDT por satélite (proyecto 
llamado TV Social vía satélite) que probablemente 
será acompañada por la concesión de antena de re-
cepción para las familias menos favorecidas, siguien-
do los ejemplos ya implantados por los gobiernos 
de Venezuela y Argentina, que están distribuyendo 
set-top-boxes dentro de sus programas públicos de 
inclusión digital.

Los broadcasters están modernizando sus estructu-
ras, migrando sus estudios analógicos para la digitali-
zación completa (vale recordar que estamos pensando 
en el escenario latinoamericano y no brasileño), y de 
esa forma ellos desempeñaran un papel significativo 
en el consumo de TDT en América Latina, donde llega-
mos a un terreno pantanoso, en el cual los broadcas-
ters enfrentan a la TV por cable, de una forma nunca 
vista antes, con señal HD, y contenido local de buena 
calidad (coproducidos por europeos y otros análogos) 
sumados a los reality shows y series de TV en horario 
Premium. Forzando por primera vez a las emisoras de 
TV por cable a digitalizarse para no pasar aprietos al 
ver a sus consumidores con una imagen gratuita de 
alta definición contra una imagen paga, analógica y 
con lluvia. Claro que la grilla de canales aún es un 
fuerte atractivo pero en un mundo de TVs conectadas, 
poblado por OTT´s, eso no es más un diferencial inal-
canzable para los consumidores, si estos están en los 
Estados Unidos o en Colombia, y que siempre prote-
gerán su dinero a todo costo, invirtiendo en aquello 
que les de mejores condiciones. Para tener una idea 
de esto, DATAXIS afirma que el mercado de OTT en 
América Latina generó U$S 334 millones de dólares en 
2012 y debe llegar a los U$S 4.000 millones en 2017.

La suerte está echada y el premio a los vencedores 
será a fidelidad de los usuarios.

El mejor sistema para América Latina
Si bien el sistema sufre de algún preconcepto, con 
noticias que ahora critican el precio de los decodifi-
cadores, después critican el tiempo de adopción de 
la nueva tecnología. La realidad es que el padrón 
ISDBT-B es el más completo y el más adecuado para 
la realidad de América Latina, ya que este consigue  
ofrecer tantas funcionalidades para los usuarios de 
forma gratuita. Al comprar el conversor digital sea el 

integrado a la TV o no, el usuario está llevando para 
casa un dispositivo con una de las tecnologías más 
avanzadas del mundo.

Mientras tanto, los que piensan que la adopción 
del sistema es muy lento, basta ver que el proceso 
de transición de la TV en blanco y negro para la 
TV en colores y verán que eso llevó más de veinte 
años para suceder. E que la TV Digital ha tenido la 
mejor curva de adopción  si fuera comparada a la 
de otros aparatos como la videocasete, el DVD, o 
hasta el propio CD Player. Eso es posible gracias 
al esfuerzo e interés conjunto de fabricantes y de 
las emisoras de televisión en adelantar el crono-
grama definido por el Ministerio de las Comunica-
ciones. De acuerdo con Anatel, en mayo de 2012, 
89.2 millones de personas (el equivalente al 46.8% 
de la población brasileña) estaban cubiertas con 
señal de TV Digital. En total son 31.3 millones de 
domicilios en 508 municipios.

Aunque pese sobre estos números el tiempo de im-
plantación, (poco más de 6 años (29 de diciembre de 
2007) y la aparente demora  de la llegada a determi-
nadas ciudades de más canales, aun así somos líderes 
de una transformación significativa de los medios de 
comunicación de masa, asegurando a la población de 
un país con dimensiones continentales que su infor-
mación, entretenimiento y conocimientos están en la 
vanguardia de América Latina.

En São Paulo, la primera capital a recibir la señal 
en el país, la cobertura alcanza 95% de la región me-
tropolitana. Esa casi totalidad se debe a la instala-
ción de Gap Fillers, que son reforzadores de señal y 
funcionan como amplificadores para cubrir áreas de 
sombra, donde antes la señal no llegaba debido a las 
condiciones topográficas. Con el fin de las áreas de 
sombra y la anticipación de las transmisiones en las 
principales capitales del país los consumidores sólo 
tienen que conmemorar.
www.gfk.com GfK. Growth from Knowledge
www.mediatelecom.com.mx
TV Digital em las Americas – Prensario Internacional 
www.foroegeda.com
www.tda.gob.ar/
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Es necesario producir
Las emisoras regionales precisan asumir el desafío de 
producción local de programas de televisión.

PRODUCCIÓN LOCAL

Por Luiz Gurgel

C
uando decimos “Es nece-
sario producir”, utilizamos 
una frase del poeta portu-
gués Fernando Pessoa que 

dice: “Navegar es preciso; vivir 
no…” y queremos decir que para 
sobrevivir es necesario producir. 
Nos estamos dirigiendo, natural-
mente, a las emisoras de televi-
sión de cobertura local o regional, 
porque para las cabezas de red, 
producir es una realidad que siem-
pre fue parte de su día a día.

Hay un paradigma en la cabeza 
de la mayoría de los accionistas y 
dirigentes de emisoras regionales 
según el cual “producir es caro, 
complicado y siempre da prejui-
cio”. ¿Será esto verdadero o ape-
nas una conclusión apresurada 
sin ninguna conexión con la realidad? No dudamos 
que “retransmitir” la programación de red, produ-
ciendo apenas un pequeño noticiario local es mu-
cho más cómodo y no corre riesgos. Pero, ya dice 
el proverbio popular: “Quien no arriesga no gana”.

Hoy, en tiempos de competencia feroz, se no esta-
mos dispuestos a correr riesgos, seremos fácilmen-
te atropellados por los otros 
vehículos de comunicación en 
la disputa por el dinero de los 
anunciantes locales y hasta de 
los anunciantes nacionales.

No hay como evitarlo, las 
generadoras de televisión re-
gional precisan desarrollar pro-
ducciones locales hasta el límite 
permitido por su contrato de 
afiliación. Claro que este límite 
es muy diferente de red para 
red. Naturalmente, en todas las 
redes, los espacios reservados 
para los noticiarios están pre-
sentes y las emisoras locales, 

casi siempre, los utilizan – muchas 
no van mucho más allá de eso.

En casi todas las redes hay 
bastante espacio para produccio-
nes locales fuera del área perio-
dística, espacios que las emisoras 
regionales, casi siempre, ignoran 
completamente, o usan muy poco. 
Los programas locales represen-
tan una oportunidad valiosa de 
facturación y no es posible dejar 
de lado esa posibilidad de am-
pliar los rendimientos. Sabemos 
que las emisoras que consiguen, 
con su programación local, dupli-
car la facturación proveniente de 
los programas de red.

Pero, ¿cómo hacer para produ-
cir programas de televisión con 
el menor riesgo posible? Y, ¿es 

posible, hacerlo con el menor presupuesto posi-
ble? ¿Cómo descubrir “el camino de las piedras”? 
Solamente existe una manera: Intentando. Sólo se 
aprende a hacer, haciendo. Está claro que no es 
necesario reinventar la rueda. Siempre es posible 
aprender con las experiencias de los otros. Reco-
mendamos comenzar de a poco, tal vez con un 

programa semanal que puede 
funcionar como una especie de 
“programa piloto” destinado 
más a aprender que a facturar. 
Pasada esa etapa, se puede 
pensar en un programa diario, 
ya pensando en la posibilidad 
de ganar dinero. También en 
la comercialización hay mucho 
por aprender, ya que existen 
diversos formatos y oportuni-
dades que la programación de 
rede no permite y que pueden 
y deben ser explorados en los 
programas locales. Las formas 
tradicionales de comercializa-

Eng. Luiz Carlos Gurgel, 
Dir. Ejecutivo de TV Jornal Recife 
Dir. Regional Nordeste de la 
SET- Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão

“Está claro que no debemos, 
y muchas veces no podemos 

por determinaciones 
contractuales, omitir el 

nombre de la red a la cual 
pertenecemos. No estamos 
sugiriendo eso. Debemos si 
usar el nombre de la red, 

pero siempre para fortalecer 
nuestra marca y no  

para anularla”



ción, tales como la venta de patrocinios y comercia-
les de 30 segundos en la pausa comercial, muchas 
veces no son bien asimilados 
por el mercado local, que pre-
fiere invertir en merchandising 
para de esta forma asociar sus 
productos a la imagen del con-
ductor. Lo más frecuente, hoy, 
es el merchandising llamado 
de “declaración” en el cual el 
conductor del programa “garan-
tiza” la calidad del producto re-
comendado.

Desde el punto de vista de 
la ingeniería, la producción de 
programas locales no es un 
grande desafío – por lo menos 
al comienzo. Es posible comen-
zar utilizando los mismos equi-
pamientos que se utilizan para 
producir el noticiario de la esta-
ción – tal vez apenas se necesite de más una o dos 
cámaras de exteriores, dependiendo del contenido 

que va a ser producido. Un tratamiento más ela-
borado en la computación gráfica será ciertamente 

deseable, pero esta puede per-
fectamente ser encomendada a 
terceros. En la producción es 
ciertamente donde las dificulta-
des serán mayores, ya que todo 
será diferente incluso cuando la 
opción sea producir programas 
periodísticos. Si la opción fuera 
realizar programas en el área de 
entretenimiento, las diferencias 
serán tan grandes que no acon-
sejo intentar realizarlos con los 
mismos periodistas, no va a sa-
lir bien. En los otros programas, 
la estética, la forma, el tiempo 
dedicado a cada reportaje, el 
ritmo, todo es diferente.

La programación local, tam-
bién, cumple el papel de refor-

zar la marca de la emisora junto al telespectador 
y al anunciante lo que acaba trayendo, de forma 

“La programación local, 
también, cumple el 
papel de reforzar la 

marca de la emisora 
junto al telespectador 
y al anunciante lo que 

acaba trayendo, de 
forma indirecta, mayor 

facturación, incluso 
cuando ella no produce un 
aumento mensurable de la 
audiencia de la emisora”
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indirecta, mayor facturación, incluso cuando ella no 
produce un aumento mensurable de la audiencia de 
la emisora.

La producción de programas de televisión de las 
emisoras regionales representa, también, una valio-
sa  oportunidad de reducir un poco la influencia ex-
terna que se sobrepone a los valores y costumbres 
locales. Voy a explicar mejor: La formación de las 
redes nacionales de televisión en el pasado posibi-
litó que tengamos hoy una televisión con una cali-
dad solamente comparable a la de los países más 
desarrollados. Sería inviable, desde el punto de vis-
ta comercial, una emisora aislada asumir, sola, los 
costos de toda su programación con el grado de 

sofisticación y calidad técnica que encontramos en 
la televisión brasileña. Con la formación de redes, 
esos costos son divididos, directa o indirectamente, 
con todo el grupo de emisoras que componen la red 
– cada una paga solamente una pequeña parte del 
costo total. Este es el gran desafío introducido por 
las redes nacionales, pero… siempre hay un “pero”, 
viene junto con eso el efecto colateral no desea-
do: la diseminación de valores culturales y comunes 
característicos de una región del país que pasaron 
a ser referencia nacional y que acabaron se sobre-
poniendo a los valores locales de todas las demás 
regiones del país.

Antes que me comiencen a apedrear, quiero es-
clarecer que no soy contra la existencia de redes de 
televisión, al contrario. Si no fuese por la fuerza y la 
calidad de producción de televisión en Rio de Janei-
ro y São Paulo, probablemente, hoy seríamos victi-
mas del mismo problema teniendo como villanas a 
las producciones internacionales. Tal vez hasta seria 
mayor el problema. Por lo tanto, ¡Viva la pujanza de 
la producción de televisión nacional! Pero, el riesgo 
de pérdida de identidad cultural regional no puede 
ser ignorado y necesita que se haga alguna cosa 
para minimizarlo.

La producción local puede y debe hacer un con-
trapunto con la programación de red. Debe llevar 
a los telespectadores programas que hablen a su 
lengua local y ofrezcan oportunidades a los artis-
tas locales valorizando la cultura de su región. Esto 
fortalecerá el vínculo de la emisora con su público, 
fortalecerá su marca y acabará por revertir en el 
aumento de facturación. A contramano de esta idea, 
observamos algunas emisoras locales que abdican 
de su identidad y pasan a presentarse con el nom-
bre de la red de la cual son parte – no nos parece 
una buena estrategia. Está claro que no debemos, 
y muchas veces no podemos por determinaciones 
contractuales, omitir el nombre de la red a la cual 
pertenecemos. No estamos sugiriendo eso. Debe-
mos si usar el nombre de la red, pero siempre para 
fortalecer nuestra marca y no para anularla.

Aún, sobre la importancia de producir programas 
locales, queremos decir que algunas emisoras ha-
cen esto de forma tan competente, en su estado, 
que tiene para anunciantes y telespectadores, una 
marca tan fuerte cuanto la de la red – y a veces, 
hasta más fuerte que ella.

Eventos locales, adaptados, representan también 
una oportunidad que no puede ser despreciada por las 
emisoras regionales. Bien, pero esto es otro asunto…

El programa salió al aire por TV Universo Axe Aratu en 
Salvador, es un buen ejemplo de espacio de programación 
regional ganando en la estación de la red





66   Revista da SET  |  marzo

dirección

Décima segunDa Dirección seT - BieniO:2012-2014
La direción de la SET está compuesta por profesionales que actúan en las más diversas áreas 
relacionadas con la creación y distribución de contenido, siendo electos por los asociados de la 
SET, en asambleia general ordinaria realizada cada dos años.

PRESIDENCIA 
Presidente: Olímpio José Franco
Vice-Presidente: Nelson Faria Jr

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Director Ejecutivo: José Munhoz
Asesoría Institucional: André Barbosa Filho
Asesor: Romeu de Cerqueira Leite

CONSEJO DE EX-PRESIDENTES 
Consejero: Adilson Pontes Malta
Consejero: Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Consejero: Fernando Bittencourt
Consejero: José Munhoz
Consejero: Liliana Nakonechnyj
Consejero: Olímpio Franco
Consejero: Roberto Dias Lima Franco

CONSELHO FISCAL 
Consejero: Antonio Carlos de Assis Brasil
Consejero: João Braz Borges
Consejero: Maria Eloisa F. dos Santos
Consejero: Moris Arditti
Consejero: Ricardo Fonseca de Kauffmann

DIRECCIONES OPERACIONALES - EDITORIAL 
Director: Valderez de Almeida Donzelli
Vice Director: Valdecir Becker
Comité: Almir Almas
Comité: Francisco Sergio Husni Ribeiro
Comité: José Olairson Valentim
Comité: Rodrigo Dias Arnaut
Comité: Tom Jones Moreira
 
DIRECCIONES OPERACIONALES – EDUCACIÓN
Director: José Raimundo Cristóvam
Vice Director: Jose Frederico Rehme
Comité: Carlos Nazareth Motta Marins
Comité: Eduardo de Oliveira Silva Bicudo
Comité: Gunnar Bedicks
Comité: Luana Bravo
Comité: Tatiana Aires Tavares
 
DIRECCIONES OPERACIONALES - EVENTOS 
Director: Marcio Pinto Pereira
Vice Director: Vanessa Lima
Comité: Arthur Mendes Vilella
Comité: João Vandoros
Comité: Luis Navarro
Comité: Oripede Cilento Filho
Comité: Silvino Marcio de Almeida

DIRECCIONES OPERACIONALES - INTERNACIONAL
Director: Liliana Nakonechnyj
Vice-director: Luiz Bellarmino Polak Padilha
 
DIRECCIONES OPERACIONALES - MARKETING 
Director: Cláudio Eduardo Younis
Vice-Director: Daniela Helena M. e Souza
Comité: Fernando Pelégio
Comité: Leonardo Scheiner
Comité: Lindália Sofia R. M. Junqueira Reis
Comité: Marcos A. Mandarano Monteiro
Comité: Raul Ivo Faller
Comité: Salustiano Fagundes
 
DIRECCIONES OPERACIONALES - TECNOLOGÌA
Director: Ana Eliza Faria
Vice-Director: Alexandre Yoshida Sano
Comité: Carlos Fini
Comité: Iury Saharovsky
Comité: José Antônio de Souza Garcia
Comité: Luiz Fausto
Comité: Paulo Henrique C. V. de Castro
Comité: Roberto Primo

DIRECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO - CINE DIGITAL 
Director: Celso Eduardo de Araújo Silva
Vice-Director: Alex R. dos Santos Pimentel
 
DIRECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO - INTERATIVIDAD  
Director: David Britto
Vice-Director: Fabio Eduardo Angeli
 
DIRECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO – PRODUCIÓN 
DE CONTENIDO  
Director: Raymundo Costa Pinto Barros
Vice-Director: Paulo Mitsuteru Kaduoka
 
DIRECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO - INDUSTRIAL
Director: José Marcos Freire Martins
Vice-Director: Yasutosshi Miyoshi
Comité: Amaury P. da Silva Filho
Comité: Marcelo Martins
Comité: Rodrigo Cascão
 
DIRECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO - RADIO
Director: Marco Tulio
Vice-Director: José Eduardo Marti Cappia
Comité: Carlos Coelho
Comité: Ronald Barbosa
 
DIRECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO - TV ABIERTA
Director: Paulo Roberto Monfrin Canno
Vice-Director: José Marcelo Amaral
Comité: Cícero Marques

Comité: Sergio Guaglianoni
Comité: Wagner Mancz
 
DIRECCIÓN SEGMENTO DE MERCADO - TV POR 
ASINAGTURA Y NUEVOS MEDIOS
Director: Antônio João Filho
Vice-Director: Marcello de Lima Azambuja
 
DIRECCIÓN REGIONAL- NORTE
Director: Nivelle Daou Junior
Vice-Directorr: Ricardo Alberto Pereira Salles
Comité: Aguinaldo Silva
Comité: Alex Gerard Delmotte
Comité: Denis Corrêa Brandão
Comité: Flávio de Oliveira Mendes
Comité: Henrique Camargo da Silva

DIRECCIÓN REGIONAL- NORDESTE
Director: Luiz Carlos de Melo Gurgel
Vice-Director: Esdras Miranda de Araújo
Comité: Anderson Guimarães Fernandes
Comité: Geraldo Ricarte de Araújo Filho
Comité: Henrique Coelho
Comité: José Augusto de Matos Almeida
Comité: Tadeu Moura
 
DIRECCIÓN REGIONAL- CENTRO OESTE
Director: Emerson José Weirich
Vice-Director: Luiz Carlos Abrahão
Comité: André Felipe Trindade
Comité: Emanuel Zucarini
Comité: Fernando Mattos
Comité: Monique Cruvinel
Comité: Paulo Ricardo Balduino
Comité: Toshihiro Kanegae
 
DIRECCIÓN REGIONAL- SUDOESTE
Director: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-Directorr: Edson Siquara de Souza
Comité: Adilson Souza
Comité: Fabrizio Reis
Comité: Francisco Peres
Comité: José Carlos Barbedo
Comité: José Roberto Elias
Comité: Paulo Roberto Feres de Castro
 
DIRECCIÓN REGIONAL- SUR
Director: Ivan Miranda
Vice-Directorr: Romeiro Vieira da Rosa
Comité: Breno Esser
Comité: Caio Klein
Comité: Pedro Bertolino da Silva
Comité: Sok Won Lee
Comité: Tiago Facchin

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

REVISTA DA SET
SET - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, es una sociedad sin fines de lucro, de ámbito nacional, que tiene por objectivo la difusión, la expansión y el 
perfeccionamiento de los conocimientos técnicos, operacionales y científicos relativos a inginiería de televisión y telecomunicaciones. Para eso, promueve seminarios, congresos, 
cursos, teleconferencias y ferias internacionales de equipamientos, además de editar publicaciones técnicas visando el intercambio y la duvulgación de nuevas tecnologias.



www.nabshow.com

            in North Hall: 

CONFERENCES April 6–11, 2013 / EXHIBITS April 8–11
Las Vegas Convention Center / Las Vegas, Nevada USA

Use Code PA07It’s all about ME, and how the Mobile Experience is energizing the transformation of Media & Entertainment. 
Second screens, OTT and smart TVs are enhancing television with interactive content and applications.

Meeting Expectations to seamlessly deliver dynamic content that thrives in Multiple Environments will  
depend on how well you integrate new strategies, technologies and players. NAB Show® is a  
Marketplace Energized…addressing the toughest challenges for station engineers and distributors 
across all platforms, including news and sports coverage, studio production, high efficiency video 
encoding and workflow, big data, asset management and cloud. Give yourself something to smile 
about. Register today!



Su emisora aún sube al 
satélite señal SD y HD en 

diferentes canales?

Conozca la tecnología 4S de down 
converter y use apenas un canal.

Con la tecnología FR-200 de 4S, podrá utilizar apenas el canal HD y 
tener una señal con la misma formatación. El logoipo de su emisora 
se mantendrá en la posición original, completando 16 canales de audio, 
closed caption y AFD on-line. 

CONOZCA LA TECNOLOGÍA FR-200 DE LA 4S Y ACCEDA AL FUTURO.

SD - cropped com logo

HD
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16

4
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HD SAT

Down Converter

FR-200

Representante exclúsivo:

4S INFORMÁTICA
Florianópolis/SC - Brasil

+55 48 3234 0445

www.4s.com.br

FR-200  es un frame sync, 
up converter, down converter 
y logo insert con VBI y AFD.
Disponíble también con salida 
analógica PAL-M o NTSC 
y ÁUDIO ESTÉREO.

CON CLOSED CAPTION

CON CLOSED CAPTION
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