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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
Es un hecho, La Comisión Nacional de Televisión de Colombia por fin se ha decidido por 
un formato para la transmisión de la señal digital de televisión que va a llegar a nuestros 
hogares y dicho formato es conocido como el DVB – T (Digital Video Broadcasting 
Terrestrial).   
 
Que beneficios nos trae este nuevo formato a nuestro país? Es inevitable que el tiempo 
pase y que la tecnología avance. Este nuevo reto para el país es muy interesante ya que se 
pretende cambiar la mentalidad de la gente para que reciban de una manera amable y 
sencilla las nuevas ventajas de la televisión digital, no solo en cuanto a contenidos se 
refiere, sino también a las mejorías en la calidad del audio, video e interacción que va a 
ser posible gracias a este nuevo avance tecnológico. 
 
La implementación de este nuevo formato nos hace pensar como va a revolucionar el 
mercado de la televisión y de los sistemas de sonido multicanal en Colombia, país que 
tiene una cultura pobre en cuanto a sistemas de teatro en casa u otros medios de sonido 
multicanal se refiere, ya que gracias a esa malicia indígena que nos caracteriza, creemos 
que podemos hacer un surround con una serie de cables y amplificadores o equipos de 
sonido para tener un sonido envolvente en nuestros hogares. 
 
Las empresas de post producción en Colombia están en la expectativa de cómo se va a 
manejar el tema relacionado con el audio para la televisión digital puesto que no les han 
informado sobre un estándar para ello, así mismo en cuanto a que tipo de programas se 
prestarían para ser emitidos con sonido multicanal ya que los colombianos no tenemos 
aún la mentalidad clara sobre el sonido multicanal y una mala ubicación de nuestro teatro 
en casa puede hacer que no nos guste lo que estamos escuchando y en su defecto no 
vamos a disfrutar lo que estamos viendo. De cómo hagamos nuestro trabajo en la parte de 
la post producción, tanto de audio como de video, y de una buena estrategia para cambiar 
la mentalidad a los consumidores podremos hacer que los colombianos tengamos una 
grata experiencia al recibir la televisión digital en nuestros hogares. 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 
 
La televisión llego a Colombia en el año de 1954 durante el gobierno del General 
Gustavo Rojas Pinilla, instalando las primeras antenas de radiodifusión en Bogotá sobre 
la azotea del Hospital Militar y en otras partes del país como el Nevado del Ruiz. Para 
dicha labor el General encargo a Fernando Gómez Agudelo, director de la Radio Difusora 
Nacional y este a su vez contó con la colaboración de técnicos traídos directamente desde 
Cuba. 
 
El primero de Mayo de 1954 empezaron a realizarse las primeras señales de prueba y el 
13 de Junio del mismo año se inauguro oficialmente la televisión en Colombia por el 
canal 8.  
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En 1955 aparece la primera empresa comercial para televisión llamada Empresa de 
Televisión Comercial TVC, la cual contaba con el apoyo de RCN y Caracol Radio y en 
1956 aparecen las primera productoras de televisión privadas llamadas Punch y RTI, esta 
ultima fundada por el propio Fernando Gómez Agudelo. 
 
El 20 de Diciembre de 1963 se crea el Instituto de Radio y Televisión Inravisión, 
organismo que depende del Ministerio de Comunicaciones. En 1967 aparece un canal 
nuevo llamado Teletigre el cual en 1970 se llama canal 9 y a partir de 1995 cuando 
comienzan a aparecer canales de operación privada este se llama canal A el cual en la 
fecha de hoy lo conocemos como Señal Colombia. 
 
En 1968 Inravisión genera las primeras imágenes de Colombia para el mundo mediante 
una estación satelital portátil de la visita del Papa Pablo VI a Colombia. En 1970 se da 
inicio al canal 11 el cual contaba con una programación netamente educativa, 
adicionalmente empiezan las primeras transmisiones en directo y entre 1974 y 1979 se 
implementa la televisión a color.       
 
En 1984 aparecen los primeros canales regionales, los cuales son financiados por la 
Comisión Nacional de Televisión y también aparece el Consejo Nacional de Televisión. 
En esta década llega también la televisión por suscripción a ciudades como Bogotá, Calí 
y Cartagena. 
 
En el año de 1995 se creo la Comisión Nacional de Televisión para estar a cargo de las 
políticas, regulación y control del servicio público y siendo esta entidad la encargada del 
sustento de los canales regionales y privados del país. 
 
El 28 de Agosto de 2008 después de una serie de análisis y estudios, la Comisión 
Nacional de Televisión adopto el estándar europeo DVB-T de televisión digital terrestre. 
 
1.2 TELEVISIÓN ANÁLOGA 
 
La señal de televisión que recibimos en nuestro hogares en los últimos años es 
completamente análoga. A partir de una estación de difusión ubicada en tierra, se emiten 
ondas de radio las cuales van viajando por el aire de forma análoga por una banda de 
frecuencia1. Dependiendo de las diferencias eléctricas de la señal, nos muestra puntos en 
la pantalla, que sumados unos con otros y haciendo un barrido de ellos, genera una 
imagen. 
 
El formato utilizado en Colombia es el NTSC/M (National Television System 
Committee). Este comité es el responsable de definir el estándar de televisión analógica 
en Estados Unidos.  
 
Existen otros formatos de televisión analógica terrestre como lo son: 

                                                
1 Banda de Frecuencia: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias 
determinadas.     
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-PAL (Phase Alternate Lines) Europa 
-SECAM (Sequential Couleur Avec Memorie) Francia 
 
 
1.3 TELEVISIÓN DIGITAL 
 
La señal de televisión digital es transmitida de igual manera por una estación de difusión 
ubicada en tierra, pero esta lleva una información binaria compuesta por unos y ceros, 
que necesitan ser codificados en los hogares, por un equipo especial para poder ver la 
imagen. 
 
Existen diferentes modelos de televisión digital entre los que se encuentran: 
 

- POR SATÉLITE: La señal es enviada directamente al hogar por satélite y es 
recibida mediante dispositivos técnicos suministrados por el operador o estén 
disponibles en el comercio. 
 

- POR CABLE: La señal es transmitida por cable y es para un determinado grupo 
de personas en general (suscriptores). 

 
- DIGITAL TERRESTRE: La señal se recibe por antena y es necesario tener un 

televisor capaz de decodificar la señal digital según el formato de conveniencia. 
 

 
CAPITULO 2 

 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
 
Actualmente en Colombia la señal análoga tiene un cubrimiento del 90% de la población, 
lo que la hace el medio de radiodifusión con mayor cobertura en el país además de ser el 
más conocido y el más importante. 
   
La Televisión Digital Terrestre (TDT) es una nueva tecnología la cual va a reemplazar a 
la televisión analógica convencional. Al tratarse de una información digital o numérica, 
se pueden aplicar procesos de compresión o corrección de errores los cuales nos 
proporcionan una mayor calidad de imagen y de sonido, así como también nos va a 
permitir una completa interacción con algunos programas que sean compatibles. 
 
2.1 BENEFICIOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
 
- MULTICANAL: En la TDT la capacidad del espectro (ancho de banda para Colombia 
de 6 MHz) es mucho menor que la que necesita la televisión analógica, permitiendo que 
la utilización del espectro radioeléctrico sea mucho más eficiente. Esto quiere decir que 
en el mismo espacio que ocupa un canal análogo, se pueden ofrecer 4 canales digitales, lo 
cual va a dar un incremento en la oferta del número de canales disponibles.  
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Adicionalmente podemos tener información complementaria a la programación: detrás de 
cámaras, subtítulos, información y guía de la programación, transmisión de películas a 
televisores de gran formato eliminando las franjas negras superiores e inferiores de la 
pantalla.   
 
 
 
 
 
    
 
 

Figura 1 Ancho de banda televisión digital2 
 

- MEJOR IMAGEN Y SONIDO: La digitalización de la señal nos va a permitir tener 
una imagen sin ruidos e interferencias. También nos permite la emisión de programas en 
formato panorámico 16:9.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 Formatos Panorámicos 4:3 y 16:94 

 
Ofrece la posibilidad de elegir entre múltiples subtítulos así como una mejor calidad de 
sonido, permitiéndonos elegir entre el sonido en estéreo, con sonido envolvente o en 
múltiples idiomas. 
    
 
               
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3 Transmisión de audio para televisión digital5 

                                                
2 Imagen extraída de http://www.televisiondigital.es/Terrestre/Paginas/Preguntasfrecuentes.aspx 
3 Imagen con relación de aspecto superior a los 4:3 ofrecida por la televisión análoga estándar.  
4 Imagen extraída de http://www.televisiondigital.es/Terrestre/Paginas/Preguntasfrecuentes.aspx 
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- INTERACTIVIDAD Y MOVILIDAD: Ya que aprovecha  de una manera mejor el 
ancho de banda, se puede hacer del espectador una parte activa del programa. Se pueden 
ofrecer canales de radio, de envió de mensajes, votaciones, encuestas, guía electrónica de 
programas, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 Interactividad para televisión digital 

 
 
Por otra parte los operadores de televisión digital pueden sacar ventaja de la 
interactividad para ofrecer nuevos servicios como el pago de facturas o crear nuevos 
canales y así mismo pueden ofrecer servicios para enviar la señal de televisión a 
dispositivos portátiles como celulares o computadores personales. 
 
2.2 FORMATOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 
 
2.2.1 ATSC Advance Television System Committee6 
 
Este comité fue creado en 1982 y desde 2001 están promoviendo el formato para 
televisión digital en America Latina. 
 
Este estándar utiliza los mismos 6 MHz de ancho de banda que utiliza la televisión 
análoga en donde se busca brindar al usuario: HDTV, multiprogramación, comunicación 
interactiva y otras características. Fue creado principalmente para reemplazar el estándar 
NTSC en Estados Unidos. 
 
2.2.1.1 Características Generales 
 
ATSC brinda la posibilidad de transmitir señales de alta definición con una calidad 6 
veces mayor a la de la televisión convencional y sonido Dolby Digital AC-37. Permite 
                                                
5 Imagen extraída de http://www.televisiondigital.es/Terrestre/Paginas/Preguntasfrecuentes.aspx 
6 www.atscforum.org 
7 También conocido como Dolby Digital, es un tipo de compresión de audio para sonido multicanal 5.1 
muy popular en cine.    
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multiplexar varias señales en formato estándar o de alta definición, es decir, puede 
transmitir varias señales convencionales o digitales a la vez. Para este fin utiliza una 
velocidad de datos de 19.4 Mbps8. 
 
2.2.1.2 Codificación de Video 
 
Utiliza la codificación de video MPEG-2 (Moving Pictures Experts Groups – 2), el cual 
es un algoritmo de compresión flexible que se encarga de establecer los limites en la 
velocidad de muestreo y tamaños de tramas9. 
 
La lista de formatos de compresión permitida se puede apreciar en la siguiente tabla de 
resolución de pantalla: 
 
 
    
 
 
   
 
 
 

 
 
 

Tabla 1 Resolución de Pantalla 
 

 
El Standard ATSC determina 18 diferentes formatos de display, los cuales están 
divididos dentro de cuatro combinaciones de vertical y horizontal. 
 
- 1920 x 1080 (Es lo que la industria de la Televisión demanda para la representación de 
imágenes HDTV) 
 
- 1280 x 720 (Es la sugerencia de la industria del PC para la representación de imágenes 
HDTV) 
 
- 704 x 480 (Esta combinación corresponde a la equivalencia digital de la señal NTSC de 
hoy) 
 
- 640 x 480 (Estándar VGA combinación de los monitores de PC) 
 
 
 

                                                
8 Megabits por segundo. 
9 Unidad de envió de paquetes de datos que consta de cabecera, datos y cola. Por lo general en la cola va un 
chequeo de errores para asegurarse que los datos llegaron correctamente.  
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2.2.2 DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial10 
 
El DVB nace como una alianza entre 280 empresas de difusión, fabricantes de software, 
operadores de red y entidades reguladoras de 35 países, comprometido con el diseño de 
estándares mundiales para la televisión digital. 
 
2.2.2.1 Características Generales 
 
Dentro de los estándares DVB más utilizados en la televisión encontramos: 
 

- DVB – S Estándar para Sistemas Digitales de Satélite 
- DVB – C Estándar para Sistemas Digitales de Cable 
- DVB – T Estándar para Televisión Digital Terrestre 

 
El estándar DVB – T, el cual fue seleccionado para ser el formato de nuestro país, esta 
diseñado especialmente para canales de 8MHz pero funciona también para anchos de 
banda de 7MHz y 6MHz, donde se utiliza la modulación QPSK11 o diferentes modelos de 
QAM12. 
 
La transmisión DVB de televisión digital permite una velocidad de datos de 23Mbps en 
6MHz, suficientes para tener suficientes señales convencional o de alta definición a la 
vez. 
 
La compresión del audio esta dada en MPEG Layer 2 (Musicam), el consiste en 
enmascarar un elemento de sonido sobre otro cercano de bajo nivel, descartando así los 
elementos de sonido que no serían escuchados aún estando presentes. Puede manejar 
audio mono, estéreo y surround y recientemente se le agrego la opción de utilizar Dolby 
Digital AC-3 debido a la popularidad de este.  
 
2.2.2.2 Codificación de Video 
La codificación de video la realiza en MPEG-2 MP@ML (Main Profile at Main Level) 
utilizando un muestreo de 4:2:0, con 8 bits de resolución y compatible con los tres tipos 
de frames I, P, B. Los formatos compatibles son: 
 

- LDTV(Low Definition Television) 288p 
- SDTV (Standard Definition Television) 576i 
- EDTV (Enhaced Definition Television) 
- HDTV (High Definition Television) 720p 
- HDTV (High Definition Television) 1080i 

 

                                                
10 www.dvb.org 
11 Modulación por desplazamiento de fase que consiste en variar la fase de la portadora entre un número de 
valores discretos.  
12 Técnica de modulación digital para transportar datos. Se consigue modulando una misma portadora 
desfasando 90° la fase y la amplitud. 
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2.2.3 ISDB-T Integrated Service Digital Broadcasting – Terrestrial y SBTVD-T Sistema 
Brasilero de Televisión Digital Terrestre13 
 
Este estándar ha sido desarrollado en Japón y se le hicieron unas modificaciones 
tecnológicas en Brasil. El ISDB – T fue promovido por el DiGEB (Digital Broadcasting 
Experts Group) de Japón, grupo conformado por los principales fabricantes y 
transmisores de la radiodifusión, fundado en 1997 para promover el formato ISDB – T 
por el mundo. 
 
El estándar ISDB comprende la transmisión de video digital por satélite (ISDB-S), por 
cable (ISDB-C) y terrestre (ISDB-T). Fue diseñado para funcionar con el estándar de 
audio y video MPEG-2  y para transmisión de televisión estándar y de alta definición. 
   
2.2.3.1 Características Generales 
 
Tanto en Japón como en Brasil y en los otros países que tomaron este formato, el ancho 
de banda va a ser de 6MHz. En Japón tienen un segmento de este ancho de banda 
destinado a un servicio llamado “One Seg” para teléfonos celulares o receptores de 
televisión portátil para recibir permanente señal de televisión. 
 
Para el audio adoptaron el formato MPEG – AAC14, sistema de alta compresión y calidad 
en decodificación de audio, el cual también permite tener audio mono, estéreo y 
surround.  
 
2.2.3.2 Codificación de Video 
 
El estándar japonés adopto el MPEG-2 pero en brasil pretenden adoptar el MPEG-
4/H.264, el cual permite transmitir por el mismo canal un programa de alta definición 
(HDTV), funciones de interactividad y programas adicionales con definición estándar 
(SDTV).  
 

CAPITULO 3 
 

IMPACTO SOCIAL 
 
Con el fin de determinar si los colombianos estamos dispuestos a mejorar nuestras 
expectativas tanto visuales como sonoras con la llegada de la televisión digital, se 
elaboraron unas entrevistas y una encuesta en donde el principal objetivo era averiguar 
primero, que sabe la industria de post producción de audio sobre el flujo de trabajo para 
la televisión digital y segundo, si los colombianos estamos dispuestos a invertir en un 
sistema de sonido surround para mejorar la experiencia de la imagen digital del televisor, 
con un sonido surround 5.1. 
 

                                                
13 www.dibeg.org / www.forumsbtvd.org.br 
14 Advanced Audio Coding: Formato de compresión de audio que reemplaza al mp3.  
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Figura 5 Mapa de Sur America con su respectivo formato de televisión digital. 15 
 
3.1 ENTREVISTAS 
 
Se entrevistaron a 4 personas con amplia experiencia en el campo de la post producción 
tanto para cine como para televisión. Ellos fueron Ricardo Escallón jefe de la sección de 
audio y tecnología de la universidad Javeriana, Camilo Montilla quien es propietario de 
Sonica16, una empresa dedicada a la producción y post producción de comerciales, sonido 
5.1 para televisión y cine y es un ingeniero certificado por Dolby Digital, Adriana 
Moreno que es una persona con experiencia de 4 años de trabajo en post producción de 
audio para televisión desarrollando procesos de diseño sonoro, musicalización y 
elaboración de banda internacional en mezclas estéreo para producciones de Caracol 
Televisión, CMO Producciones y Sony Entertaiment Televisión y Natalia Rodríguez 
encargada de la post producción de audio para series de televisión del canal RCN.   
 
Ricardo Escallón: 
 
1) Que sabe o conoce sobre la televisión digital en Colombia? 
 
RE: Es una nueva manera de emisión de la televisión que tiene muchas ventajas y el 
formato que se escogió para Colombia es el DBV-T 
                                                
15 Imagen extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Televisión_digital_terrestre 
16 www.productorasonica.com 
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2) Usted ha trabajado o conoce algo sobre la producción de sonido para televisión digital? 
 
RE: Si, he hecho algunos documentales para Discovery Channel que son emitidos en 
televisión por cable que aunque usan estándares análogos, las producciones se hicieron 
pensando en digital.  
 
3) Considera usted que existen en el país las herramientas necesarias, tanto equipos como 
operadores, para poder producir sonido para la televisión digital? 
 
RE: Si, existen equipos pero las personas no están preparadas para una verdadera 
producción de televisión digital y no me refiero solamente a las personas encargadas del 
audio, sino a las personas que trabajan en todo el flujo de trabajo de la producción en 
contenido digital.  
4) Cree usted que Colombia selecciono el formato para la televisión digital adecuado? 
 
RE: Si y no. Pienso que fue una buena decisión que no hubieran adaptado el ATSC de 
los Estados Unidos, el DVB si uno lo ve a nivel global, es un buen formato, es muy 
grande pero viéndolo a nivel regional donde casi toda Latinoamérica, con contadas 
excepciones, adopto el ISDB. Creo que yo si hubiera sido partidario de haber escogido 
ISDB en versión brasilera y tener un único formato en el continente. Creo que ISDB es 
una forma de integrar no solo la televisión sino múltiples tipos de emisiones. 
 
5) La gente esta preparada para escuchar sonido multicanal en televisión? 
 
RE: No, en nada. Nuestro pueblo colombiano no esta preparado para escuchar sonido 
multicanal por muchas razones, en el cine no lo tienen muy claro y el cine es el principal 
exponente al surround. Cuando uno visita alguna casa , las personas normalmente tienen 
los Home Theaters mal instalados, mal calibrados, etc. Ahora el tipo de contenidos que se 
venden en la televisión colombiana pues son contenidos muy básicos, como telenovelas y 
noticias pues que rara vez van a aprovechar la narración con el sonido, es decir que la 
dramaturgia no se apoya en el sonido sino solamente en algo básico que es la narración 
con palabras.  
 
6) Cree usted que aumentaría el consumo de programas en sonido multicanal? 
 
RE: Yo no creo que aumente el consumo, primero toca hacer un cambio de cultura, que 
el consumidor de verdad aprecie el sonido multicanal.  
 
7) En cuanto le aumentaría el valor a una producción en estéreo a una en surround? Cree 
usted que en nuestro medio, una producción asume el incremento de gastos para la 
producción sonido multicanal? 
 
RE: El cambio de costo en la producción de audio no es tanto como lo es en la parte de 
imagen, yo particularmente en la parte de sonido no me demoraría mucho mas haciendo 
la parte de post producción de un programa en surround que en estéreo, ya que el montaje 
que hago es equivalente para el uno y para el otro.  
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Aunque los canales que están implementando sonido surround, están poniendo ciertas 
reglas y ciertos requisitos con los cuales no estoy de acuerdo, ya que esto si subiría los 
tiempos. Por ejemplo Discovery como emite en tantos idiomas, ellos quieren facilitar su 
proceso técnico pero no esta ligado a lo estético. Entonces ellos quieren tener por ejemplo 
un documental en el canal central pero quieren tener diálogos de puestas en escena pero 
en el centro fantasma generado por L y R, entonces ellos solo piensan en sus aspectos 
técnicos y no en los estéticos y entonces adoptarlos puede hacerlo mas difícil.   
 
8) Cree usted que la comisión nacional de televisión debe promover un programa de 
capacitación para productores de sonido y público en general que de a conocer el sonido 
surround? 
 
RE: Si pero yo creo que eso se debería hacer a través del SENA o no se si directamente a 
través de la Comisión Nacional de Television. Pero igual como la televisión esta en 
manos de privados, pues yo no se si le corresponda al gobierno hacer esa capacitación, 
sino más bien a cada concesionario. 
 
9) Que contenidos de la televisión en Colombia se prestarían para ser emitidos en 
surround? 
 
RE: Algunos de los que hacen para ser emitidos a nivel regional en Latinoamérica, como 
lo que esta haciendo el canal Sony con Los Caballeros las Prefieren Brutas y    todo ese 
tipo de series y de material con otro estándar un poco más alto. Eventualmente los 
deportes que se venden mucho en Colombia y que seria relativamente fácil darle la 
formula mágica a los que están produciendo, poner un micrófono al dialogo, tener 
tribunas de estadio en el surround y tener el juego al frente, etc. Puede ser relativamente 
fácil tener la formula mágica para que funcione el surround en los deportes. 
 
Camilo Montilla: 
 
1) Que sabe o conoce sobre la televisión digital en Colombia? 
 
CM: Se que el año pasado escogieron el protocolo europeo DVB-T. 
 
2) Usted ha trabajado o conoce algo sobre la producción de sonido para televisión digital? 
 
CM: Si, he realizado mezcla, diseño de sonido y música para series de televisión 
producidas en Colombia para canales de cable internacional que exigen estándares de 
audio para televisión digital. 
 
3) Considera usted que existen en el país las herramientas necesarias, tanto equipos como 
operadores, para poder producir sonido para la televisión digital? 
 
CM: Existe la tecnología de mezcla 5.1 suficiente para la producción de contenido de 
audio para televisión digital. No hay en Colombia codificadores de Dolby E, estándar de 
audio multicanal para la televisión digital. 
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Los operadores de canales privados y públicos no tienen estándares de audio aceptables 
para la televisión en estéreo actual, falta definir estándares estéreo y luego adoptar 
estándares multicanal. 
 
4) Cree usted que Colombia selecciono el formato para la televisión digital adecuado? 
 
CM: No tengo el conocimiento para evaluar eso. 
 
5) La gente esta preparada para escuchar sonido multicanal en televisión? 
 
CM: No, la gente que tiene acceso a reproductores de audio multicanal no sabe ubicarlos, 
conectarlos, ni calibrarlos. 
 
6) Cree usted que aumentaría el consumo de programas en sonido multicanal? 
 
CM: Si, es un estándar que va a adoptarse en el mundo entero. 
 
7) En cuanto le aumentaría el valor a una producción en estéreo a una en surround?  
Cree usted que en nuestro medio, una producción asume el incremento de gastos para la 
producción sonido multicanal? 
 
CM: Creo que gracias al relativo mercado libre de la televisión en Colombia, la 
competencia hará que uno tras otro, los emisores adopten el audio multicanal para el 
contenido de televisión. 
 
8) Cree usted que la Comisión Nacional de Televisión debe promover un programa de 
capacitación para productores de sonido y público en general que de a conocer el sonido 
surround? 
 
CM: Creo que la comisión debe establecer estándares claros para el audio, lo cual no ha 
hecho para la televisión análoga. 
 
9) Que contenidos de la televisión en Colombia se prestarían para ser emitidos en 
surround? 
 
CM: Todo el material de ficción, documental, de entretenimiento y cultural. 
 
Adriana Moreno: 
 
1) Que sabe o conoce sobre la televisión digital en Colombia? 

AM: La televisión digital en Colombia ha sido un tema de interés por parte de los entes 
relacionados con el desarrollo de la televisión en nuestro país, como la Comisión 
Nacional de Televisión y los distintos canales, en respuesta a la implementación que está 
tecnología ha tenido en otros países del mundo y a la eliminación del sistema de 
televisión analógica utilizado actualmente, que dejará de utilizarse de manera general 
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entre el año 2010 y el 2012.  En el año 2008 se definió como sistema a utilizar por 
Colombia el estándar europeo. 

 
2) Usted ha trabajado o conoce algo sobre la producción de sonido para televisión digital? 

AM: La televisión digital permite emitir con más calidad tanto el audio como el video. 
De acuerdo con esto es posible desarrollar un proceso de postproducción de audio mucho 
más elaborado que enriquezca el audiovisual mediante la utilización de mezclas surround  
conforme a la codificación y decodificación que para esto ha dispuesto Dolby. 

3) Considera usted que existen en el país las herramientas necesarias, tanto equipos como 
operadores, para poder producir sonido para la televisión digital? 

AM: Si, existen los equipos, los estudios y los operadores. Como en cualquier 
implementación de una tecnología nueva lo que se haría necesario es tener una 
capacitación en la cual se den a conocer las características del estándar utilizado 
(Estandar europeo) y de la forma en que Dolby codifica y decodifica el audio para la 
televisión digital y de acuerdo con esto hacer las pruebas y ajustes necesarios para sacarle 
real provecho a la implementación de la televisión digital en Colombia. 

4) Cree usted que Colombia seleccionó el formato para la televisión digital adecuado? 

AM: En realidad no conozco mucho sobre las diferencias entre los formatos. 

5) La gente esta preparada para escuchar sonido multicanal en televisión? 

AM: Psicológicamente la gente siempre está preparada para mejorar la calidad de su 
entretenimiento. Lo que habrá que definir es que tan costoso puede llegar a ser adquirir el 
equipo necesario para acceder a ese entretenimiento de más calidad. 

6) Cree usted que aumentaría el consumo de programas en sonido multicanal? 

AM: Si claro. 

7) En cuanto le aumentaría el valor a una producción en estereo a una en surround? Cree 
usted que en nuestro medio, una producción asume el incremento de gastos para la 
producción sonido multicanal? 

AM: Un sonido multicanal requiere más tiempo de trabajo en postproducción y si se 
quiere ser más elaborado también en producción. Al aumentar el tiempo de trabajo se 
incrementarían los costos en un 25 a 40%. Actualmente Colombia es un gran exportador 
de televisión por lo que yo si creo que se asumiría el incremento de los gastos por parte 
de algunas producciones sobre todo pensando en sus ventas internacionales que ya exigen 
este tipo de mezcla en el sonido. 
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8) Cree usted que la comisión nacional de televisión debe promover un programa de 
capacitación para productores de sonido y público en general que de a conocer el sonido 
surround? 

AM: Más que el sonido surround, para productores de sonido, la capacitación debe 
enfocarse al manejo que el sonido surround tiene en su codificación y decodificación en 
el estándar de televisión digital escogido, que márgenes de error se manejan en este 
proceso y de acuerdo a esto implementar el concepto que ya se tiene de sonido surround. 
Y para el público en general la capacitación debe ir enfocada hacia la forma como debe 
implementarse el monitoreo de la televisión en cada casa para poder disfrutar del sonido 
surround. 

9) Que contenidos de la televisión en Colombia se prestarían para ser emitidos en 
surround? 

AM: Las series, los partidos de futbol, conciertos, concursos y  realities. 

Natalia Rodriguez: 

1) Que sabe o conoce sobre la televisión digital en Colombia?  
 
NR: Que Colombia esta en proceso de cambiar todo su sistema de televisión análoga y va 
a entrar a la televisión digital. Eso afecta tanto el audio como el video, al igual que la 
producción, grabación, postproducción, emisión y transmisión de los programas de 
televisión. 
2) Usted ha trabajado o conoce algo sobre la producción de sonido para televisión digital? 
 
NR: Durante el 2009 en la compañía donde trabajo que es RCN, hicimos pruebas para 
hacer post de audio en 5.1. 
 
3) Considera usted que existen en el país las herramientas necesarias, tanto equipos como 
operadores, para poder producir sonido para la televisión digital? 
 
NR: No, considero que aun falta la infraestructura para producir sonido para televisión 
digital, aunque en  RCN ya se están haciendo algunas pruebas. 
 
4) Cree usted que Colombia selecciono el formato para la televisión digital adecuado? 
 
NR: No soy muy conocedora de la diferencia entre los formatos, pero por lo que he oído 
en RCN en cuanto a conveniencia por el sistema de trabajo nuestro y las facilidades en la 
parte técnica, si claro. 
 
5) La gente esta preparada para escuchar sonido multicanal en televisión? 
 
NR: No, todavía no es masivo ni es asequible en precio para la gente común el tener un 
sistema de teatro en casa que les permita escuchar sonido multicanal. 
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6) Cree usted que aumentaría el consumo de programas en sonido multicanal? 
 
NR: Si, y seria buenísimo, la calidad aumentaría. 
 
7) En cuanto le aumentaría el valor a una producción en estéreo a una en surround? Cree 
usted que en nuestro medio, una producción asume el incremento de gastos para la 
producción sonido multicanal? 
 
NR: Es una cuestión muy relativa el valor exacto, pero creo que si se aumentaría el 
precio, ya que se requieren sistemas mas específicos y especializados en grabación como 
en post producción  de audio. Pero es algo que depende mas de el tipo de producción que 
se va a hacer.  Es probable que algunas producciones si asuman el incremento de gastos 
para la producción de sonido multicanal, y ya  los canales se están preparando para esto y 
lo están asumiendo, aunque cabe aclarar que es aún mas costoso toda la parte de video y 
de transmisión de la señal digital y el cambio de la infraestructura en el manejo de 
almacenamiento de la información, que la parte de audio. También es importante saber 
que no solo las producciones nacionales se emiten en Colombia, si no que a su vez son 
vendidas en canales extranjeros o coproducidas con empresas como SONY, FOX, 
DISNEY las cuales exigirán en su momento el sonido multicanal. 
 
8) Cree usted que la comisión nacional de televisión debe promover un programa de 
capacitación para productores de sonido y público en general que de a conocer el sonido 
surround? 
NR: Si creo que debería ser obligatorio 
 
9) Que contenidos de la televisión en Colombia se prestarían para ser emitidos en 
surround? 

NR: Personalmente me parece que eso depende de los productos y a quien sean dirigidos, 
por ejemplo los partidos de futbol o todo lo que tenga que ver con deportes seria muy 
interesante, al igual que lo tienen implementado en otros países. Los programas de 
concurso o musicales ya que tienen elementos como publico, participantes, locutores, 
música en donde tendría sentido el sonido multicanal. 

Indiscutiblemente las series de televisión que se produzcan y algunas novelas en donde la 
producción sea de muy alta calidad y sea necesario el uso de sonido multicanal. 

Como podemos apreciar en estas entrevistas, se esta esperando algún tipo de respaldo por 
parte de la Comisión Nacional de Televisión ya que las empresas de post producción se 
encuentran en una especie de limbo y no tiene parámetros establecidos para trabajar. 
Además vemos que tenemos contenidos suficientes en nuestra televisión para ser 
emitidos con sonido surround.   
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3.2 ENCUESTAS 
 
Con el fin de encontrar otra opinión y a su vez elaborar una campaña de concientización 
con las personas, se elaboro una encuesta con preguntas concernientes al audio en 
surround enfocada al público en general. Para este objetivo primero se elaboro un video 
en alta definición con imágenes de Bogotá como lo fueron La Calera, La Candelaria, La 
Plaza de Bolívar y por último La Avenida Jiménez. Este corto tuvo un proceso de post 
producción de video elaborado en Final Cut, con corrección de colores, compresión e 
inserción de menús e información adicional. La post producción de audio fue elaborada 
una parte en el estudio de audio y video de la Universidad Javeriana, haciendo una 
mezcla en surround 5.1 en Pro Tools 8. 
 
Para darle continuidad al video y se viera más llena la imagen, se grabo la canción 
Bochica de nuestro folclor colombiano en el estudio de grabación de la Universidad 
Javeriana. Para finalizar la mezcla, se llevo la sesión de audio al estudio de post 
producción efe – x, en donde se miraron los niveles. Partiendo de la mezcla surround 5.1 
se extrajo una mezcla en estéreo 2.0 y se codifico el audio en formato Dolby AC-3. Para 
finalizar se hizo la autoria del DVD en DVD Studio Pro de la suite Final Cut Studio. 
 
La encuesta consta de siete preguntas en las cuales se preguntaba a las personas si sentían 
cambios en el video visto con audio en estéreo 2.0  y en surround 5.1. Así mismo, se 
pregunto a las personas si estaban interesadas en comprar un surround y en adecuar un 
lugar en la casa para instalarlo debidamente, con posicionamiento de parlantes y 
calibración. El rango de edad de los encuestados es entre los 18 a los 55 años de estratos 
4 y 5. La encuesta entrego los siguientes resultados a las siguientes preguntas: 
 
1. Percibió diferencias entre la primera y la segunda muestra 
 
SI: 34  NO: 0  TOTAL: 34 %SI: 100 %NO: 0 
 
2. Invertiría en un sistema de surround o televisión con sonido envolvente  
 
SI: 33  NO: 1  TOTAL: 34 %SI: 97.1 %NO: 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Percepción de Diferencias Entre Muestras 
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Figura 7 Gente Que Invertiría en Sonido Surround 
 
3. Cuanto dinero invertiría en un sistema surround 
 
Entre 200 – 400: 19  Entre 400 – 800: 7  Entre 800 – Más: 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8 Inversión Para Sonido Surround 
 

4. Pagaría por adecuar un espacio en su casa para sonido surround 
 
SI: 29  NO: 5  TOTAL: 34 %SI: 85.29 %NO: 14.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Inversión Para Adecuar Sitio Para Sonido Surround 
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5. Cree usted que entre mas fuerte el sonido mejor 
 
SI: 8  NO: 26  TOTAL: 34 %SI: 23.52 %NO: 76.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10 Entre Más Fuerte Sea el Sonido Mejor 
 
6. Sintió diferencias en la imagen cuando la vio con sonido surround 
SI: 19  NO: 15  TOTAL: 34 %SI: 55.88 %NO: 44.11 
 
7. Qué le gustaría escuchar en surround 
 
Deportes  9 
Videos Musicales 16 
Películas  16 
Documentales  7 
Entretenimiento 1 
Novelas  3 
Noticias  1 
Series   4 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

Figura 11 Diferencias Vistas En La Imagen Con Sonido Surround!
!
!
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Figura 12 Programas Que Las Personas Quieren Ver En Surround 
 
Podemos apreciar claramente que aunque la gente no tiene una cultura para el sonido 
surround, si esta dispuesta a un cambio. Después de  la encuesta las personas se 
encontraban muy interesadas en adquirir un sonido surround y en adecuar un lugar de la 
casa para instalarlo, lo cual demuestra que nuestro trabajo como ingenieros de sonido 
puede hacer que un corto en alta definición se vea aún mejor con un sonido envolvente y 
los programas que les gustaría ver con sonido surround los podemos realizar en nuestro 
país sin ningún problema porque contamos con los equipos para hacerlo. 
 
3.3 QUE OPINA LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN SOBRE EL 
AUDIO EN EL NUEVO FORMATO DVB-T 
 
Desafortunadamente el principal ente de regulación de la televisión en Colombia, no esta 
interesada en nada relacionado al audio y creo que de la imagen tampoco. 
 
En una visita que realice a la comisión con el animo de que me aclararan unas dudas en 
cuanto al audio y post producción para la televisión digital se refiere, me atendió un 
técnico llamado Mauricio Martínez. Esta persona simplemente me dijo que la comisión 
es un ente regulador al cual no le interesa como se llegue al sonido y a la imagen que 
ellos necesitan para ser transmitida.  
  
Entablo conmigo una discusión sobre diferenciar una imagen en full HD a una HD en 
donde el argumentaba que la gente no esta en capacidad para diferenciar las imágenes 
porque simplemente se ven iguales. 
 
Mauricio me comento que nunca antes nadie había preguntado por el audio pero el 
decodificador iba a ser capaz de reproducir sonido 5.1 y que la post producción de audio 
se debía manejar de la misma manera en la que se estaba haciendo en este momento para 
cine. Pregunte si estaban interesados en hacer campañas de capacitación para el personal, 
me respondió que la comisión no hace ese tipo de entrenamientos. Mi última pregunta fue 
relacionada con el ancho de banda. Porque el ancho de banda es menor que en Europa? 
“La televisión en Colombia siempre a funcionado a 6MHz mientras que en Europa 
funciona a 8Mhz, el DVB-T puede funcionar a 6, 7 y 8MHz respectivamente, así que 
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simplemente hicimos un ajuste al formato europeo, así como Brasil le hizo una 
modificación al ISDB de Japón, nosotros le hicimos una modificación al formato 
europeo. Esto debido a que si cambiáramos el ancho de banda tendríamos que cambiar 
todas las antenas y seria más costoso de hacer, además de los cambios que tendrían que 
hacer los otros medios de radiodifusión”.  
 
Como podemos ver la Comisión Nacional de Televisión no le interesa en nada lo 
relacionado con el sonido, con solo decirles que las pruebas de la televisión digital las 
están haciendo en estéreo y eso porque la televisión en Colombia siempre ha transmitido 
en monofónico pero como dijo el técnico Mauricio “El hecho es que suene sin importar 
como”.  Y en cuanto a la imagen se refiere, Para que vamos a  cambiar de formato 
análogo a digital si según la Comisión Nacional de Televisión no vamos a ver la 
diferencia. 

 
CAPITULO 4 

 
FLUJO DE TRABAJO 
 
En vista de que la Comisión Nacional de Televisión no tiene idea o no le interesa cómo 
se trabaja el sonido para la televisión digital, pero con el dato de que se va a utilizar 
Dolby AC-3, se va a aproximar un flujo de trabajo basado en las entrevistas y visitas 
realizadas a los estudios de post producción y manuales Dolby sobre el tratamiento de 
audio para este proceso. 
 
4.1 METADATA 
 
La metadata son “datos sobre los datos de audio” , es decir que son datos que describen 
otros datos que funcionan como una etiqueta informativa.  Esta información viajan junto 
con  el flujo de bits de audio multicanal en Dolby Digital. Para las programadoras de 
televisión o ingenieros de sonido, el metadato de audio se ha convertido en una solución 
de ajuste ya que pueden hacer su mezcla y pueden tranquilizarse, ya que gracias a esto tal 
cual como fue mezclado va a llegar a la casa. 
 
En el pasado las programadoras tenían problemas con el audio multicanal ya que los 
niveles de mezcla fallaban estando por debajo de lo que se había hecho en el principio y 
surgieron problemas cuando transmitían una señal multicanal en un televisor con salidas 
monofónicas o estéreo. Con Dolby Digital, los ingenieros podían mezclar el contenido de 
audio para ser reproducidos en diferentes sistemas y además ajustar los niveles de 
reproducción, todo esto en la etapa de post producción para que las programadoras 
pudieran entregar una señal de audio más consistente y asegurarse de que los elementos 
más importantes de audio estuvieran presentes a la hora de la reproducción. 
 
El sistema de codificación de transmisión de Dolby Digital fue diseñado para satisfacer a 
todos los televidentes, desde los que tienen un televisor monofónico hasta las personas 
que tienen teatros en casa muy sofisticados.  Gracias a este sistema el productor del 
programa puede incorporar, junto con el Dolby Digital, un flujo de bits auxiliar de 
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información que es conocido como el metadata para controlar aspectos de la 
decodificación y reproducción del audio en la ubicación del televidente. Los oyentes 
pueden aplicar o ignorar estos parámetros dependiendo de los equipos que tengan en sus 
hogares. 
 
Un parámetro de la metadata puede ser, por ejemplo, el tipo de codificación de audio que 
tenga el canal. Otro puede ser el Dynrange que puede comprimir el rango dinámico del 
audio por una cantidad predeterminada cuando sea necesario (como tarde en la noche) o 
pueden disponer de todo el rango dinámico cuando prefieran. El Dialnorm es utilizado 
para que automáticamente ajuste la salida del decodificador del televidente para ajustar 
un nivel de salida de reproducción fuerte y consistente en todos los programas, 
incluyendo los comerciales. Downmixing es una opción que permite a un programa con 
sonido multicanal ser reproducido en menos canales. En pocas palabras, los televidentes 
pueden disfrutar de una transmisión de televisión digital sin tener un sistema 5.1 
completo en la casa.    
 
La metadata puede ser creada durante la postproducción y puede ser incorporada en el 
flujo de bits del Dolby E, esta pasa a través de varias etapas de distribución y llega 
transmitida al consumidor  por la señal del Dolby Digital. La metadata hace que Dolby 
Digital sea un sistema completo de entrega de audio y no solo un sistema de compresión 
de audio. 
 
4.2 DOLBY E 
 
Dolby E esta diseñado específicamente para la distribución de audio multicanal. Puede 
transportar hasta ocho canales discretos de audio (incluyendo los metadatos para cada 
uno) en una infraestructura de dos canales digitales de audio. 
 
Las infraestructuras para las transmisiones de televisión, se han enfocado casi de manera 
exclusiva a dos canales de audio, haciendo que la distribución de audio multicanal no 
fuese tan necesaria. Dolby E permite la distribución de audio digital multicanal dentro de 
una infraestructura existente de dos canales.  
 
       
 

 
 
 
 
 

Figura 13 Infraestructura de Dos Canales Digitales con Audio 5.117 
 

Dolby E trabaja con casi todos los estándares de frame rate de video, 30, 29.97, 25, 24 y 
23.98 a un sample rate de 48 kHz. En una cinta de video de cuatro canales, los 
productores pueden tener un programa mezclado en 5.1 y en estéreo en un par de canales 
                                                
17 Imagen extraída de DOLBY E MULTICHANNEL AUDIO CODING FOR DTV PRODUCTION AND 
DISTRIBUTION www.dolby.com 
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mientras que en el otro par pueden tener una mezcla PCM18 optimizada para una 
transmisión análoga para NTSC19 o PAL20.    
 
4.3 MONITOREO Y TRANSMISIÓN PARA  LA TELEVISIÓN DIGITAL 
 
Monitorear los efectos de la metadata en el contenido de un programa se puede lograr 
fácilmente a través del uso del decodificador Dolby DP570. 
  
 
 
 
 
 

Figura 14 Decodificador Dolby DP57021 
 

 
Figura 15 Monitoreo Multicanal en un Control Maestro para Televisión Digital 22 

 
Como se ve en la figura 13, tenemos un control maestro y un switch entre 2 fuentes. 
Antes de entrar al control maestro, los datos que vienen del Dolby E son decodificados a 
                                                
18 Pulse Code Modulation: Proceso de modulación de una señal análoga a un código digital. 
19 National Television Standards Committee: Sistema de televisión análogo de EEUU y 
Colombia. 
20 Phase Alternate Lines: Sistema de televisión análogo de Europa. 
21 Imagen extraída de http://www.dolby.com/professional/products/broadcast/dolby-digital/dp570.html 
22 Imagen extraída de Standards and Practices for Authoring Dolby® Digital and Dolby E Bitstreams pág. 
14. 
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audio PCM. La metadata para cada cadena de información que viene del Dolby E es 
enviada a través de un switch cuyas salidas están conectadas a un codificador Dolby 
Digital DP569 para transmisión, así como también esta conectado a un DP570 para 
controlar el monitoreo y recibir una apropiada alimentación de audio desde cualquiera de 
las dos fuentes que se ven en el diagrama.  
 
Ahora para la distribución de la televisión digital e inserción de la metadata el DP570 
funciona junto con el codificador para Dolby E DP571. Esta configuración utiliza al 
DP570 para el monitoreo y la autoria de la metadata y deja al DP571 únicamente para 
codificar el audio y crear el Dolby E y los parámetros de la metadata. 
 
Cuando se utiliza Dolby E para video, se requiere avanzar el audio dos cuadros antes de 
la codificación. Esto con el fin de compensar un cuadro de retraso durante el ciclo de 
codificación y el otro cuadro de retraso para el momento de la decodificación. Este 
método es muy útil para asegurar que no van a haber retrasos adicionales en el video u 
otro proceso necesario en la decodificación de la cadena de datos, ya que el audio estará 
sincronizado una vez decodificada la señal. Este método no se recomienda si el programa 
debe ser editado antes de la decodificación de la cadena de datos del Dolby E.    
 
 
 
 

 
Figura 16 Codificador para Dolby E DP57123 

 

 
 

Figura 17 Monitoreo Multicanal en un Control Maestro para Televisión Digital 24 
 

                                                
23 Imagen extraída http://www.dolby.com/professional/products/broadcast/dolby-e/dp571.html 
24 Imagen extraída de Standards and Practices for Authoring Dolby® Digital and Dolby E Bitstreams pág. 
15. 
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Esta configuración nos permite mediante el DP570 tener la habilidad de monitorear los 
efectos de la metadata en tiempo real, sin latencias inherentes en el uso de un codificador 
y decodificador Dolby Digital. Esto permite mantener el audio y el video sincronizados 
mientras se hace una previsualización de la configuración de los parámetros de la 
metadata. 
 
4.4 APROXIMACIÓN A UN FLUJO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIOS DE 
POST PRODUCCIÓN PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL EN COLOMBIA 
 
Una vez realizado un proceso de investigación y de haber indagado en diferentes estudios 
de post producción, me permito hacer una aproximación a lo que sería un flujo de trabajo 
para la televisión digital: 
 
 

 
 

Figura 18 Flujo de Trabajo Para La Televisión En Colombia 
 

Se parte en producción de material donde se hacen los rodajes de las series para la 
televisión digital. Seguido de esto se captura y se clasifica el material, donde este se sube 
a los computadores o a las superficies de edición y el audio y el video son separados para 
ser trabajados de forma independiente. Luego se hace una edición Off line, que es la parte 
donde se hace una edición del video en Final Cut en baja calidad, para entregarle a la 
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parte encargada del audio un video en Quick Time  y un OMF25 para armar una sesión en 
Pro Tools y así sincronizar el audio con el video.  
 
En la parte de edición de sonido se elabora un montaje de los sonidos grabados y una 
edición al sonido directo. En esta instancia se realiza un proceso de foley26 en donde se 
agregan sonidos faltantes o que están bajos de nivel y se elabora e inserta la música de la 
producción.  
 
En la Edición On line se hacen las correcciones de colores en el video, se agregan 
animaciones o efectos especiales que únicamente pueden ser elaborados en el 
computador. En esta parte el video se trabaja en alta calidad, por lo tanto un minuto de 
video podría estar ocupando entre 800 Megabits a 1 Gigabyte de espacio en el disco duro 
y por último se entrega un archivo EDL27 del video. En la parte de Mezcla de sonido se 
ajustan los niveles y a partir de la mezcla en surround 5.1, se hace otra mezcla en estéreo, 
puede ser con un plugin de Waves llamado M360° Surround Mixdown, el cual toma de la 
mezcla 5.1 varios elementos que al momento de pasarse a estéreo no se pierden muchos 
elementos sonoros, permitiéndonos tener como resultado 2 mezclas independientes, tanto 
en estéreo como en surround, para que al momento de ser codificado en Dolby E, los 
televidentes puedan tener las dos opciones de audio en sus hogares.  
 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 Fotografía Sala Master Estudio efe – x Bogotá Colombia 
 

 
 

                                                
25 OMF: Open Media Frame Work formato para la transferencia de video y audio digital entre distintas 
aplicaciones de software.  
26 Foley: Proceso de grabación en vivo de efectos de sonido los cuales son añadidos en post producción 
para mejorar la calidad del audio. 
27 EDL: Edit Decision List 
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Figura 20 Plugin M360 Surround Mixdown de Waves28 
 

Toda la información, tanto audio como video, debe pasar a la sala Master donde se 
procede a hacer el proceso de sincronización conocido como Layback, que es el proceso 
donde se juntan el audio con el video mediante un dispositivo de sincronización, que hace 
que Pro Tools y Final Cut comiencen a reproducir al mismo tiempo. En este mismo 
momento se debe pasar la información a través del codificador Dolby para generar la 
metadata y se active a la vez la grabadora digital, en este caso la Sony SRW5500, para 
que todo quede grabado en una cinta digital HDCam29 en donde en los 2 primeros canales 
digitales nos va a quedar grabada la información de la metadata, como el sonido surround 
y otros idiomas, y en los otros 2 canales nos va a quedar una mezcla estéreo para que 
suene en cualquier televisor o en hogares donde no dispongan de un teatro en casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 Fotografía Sony SRW5500 Estudio efe – x Bogotá Colombia 
                                                
28 Imagen extraída de http://www.waves.com/Content.aspx?id=213 
29 Versión en HD del Betacam 
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En cuanto a los tiempos y costos de producción se refiere, claramente se tienen que 
aumentar ya que para hacer una buena mezcla en surround se van a necesitar más 
operadores y más tiempo. Mientras que en Colombia una sola persona esta encargada de 
entregar un capitulo de 50 minutos diarios con toda la post producción que incluye 
trabajo de voces, sonorización y musicalización, en países como Méjico trabajan más 
personas en la parte de post producción de audio donde solamente hacen un capitulo a la 
semana y sale al aire pasados 2 meses.  
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES 
 
- Las empresas de post producción de audio en Colombia todavía no tienen claro como se 
va a trabajar bajo el nuevo formato para la televisión digital. Debemos recordar que es un 
proceso largo de aprendizaje y que poco a poco se debe lograr este objetivo. 
 
- No se cuenta aún con las herramientas suficientes ni con un personal entrenado para 
adaptarse al nuevo formato para la televisión digital. 
 
- Las empresas de pos producción de audio creen que la Comisión Nacional de 
Televisión, siendo un ente regulador, debería brindar una mayor información al respecto, 
así como de elaborar un estándar de trabajo para que todas las compañías post 
productoras de audio tengan los mismos requerimientos técnicos a la hora de entregar un 
producto. 
 
- Se demostró que la gente (a pesar de no tener conocimiento en sonido surround) esta 
preparada para el cambio y dispuesta a invertir en teatros en casa  y en la adecuación de 
un lugar en sus hogares para instalar un sistema de sonido surround debidamente ubicado 
y calibrado. 
 
- La Comisión Nacional de Televisión no esta haciendo bien su trabajo. Simplemente les 
interesa que se vea como sea y que se escuche cualquier cosa porque nosotros como 
usuarios finales nunca vamos a notar la diferencia de lo análogo a lo digital. 
 
- Se aumenta el costo para la producción de un programa para la televisión digital con 
sonido surround, ya que hay que contar con más tiempo y mayor personal capacitado.      
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GLOSARIO 
 
AAC: Advanced Audio Coding. Formato de compresión lossy que reemplaza al popular 
MP3. 
 
AC-3: Tecnología de compresión de audio tipo lossy creada por los laboratorios Dolby 
que puede contener hasta 6 canales independientes para surround 5.1. 
 
ATSC: Advance Television System Committee. Comite creado en Estados Unidos en 1982 
y establece el protocolo de televisión digital para Norte America. 
 
CNTV: Comisión Nacional de Televisión.  
 
CODIFICADOR: Dispositivo que transforma una señal a otra. 
 
DECODIFICADOR: Dispositivo que traduce una señal codificada. 
 
DIALNORM: Es un parámetro de la metadata el cual controla los controles de ganancia 
dentro del decodificador. 
 
DOLBY DIGITAL: Nombre comercial para una serie de tecnologías de compresión de 
audio desarrolladas por los laboratorios Dolby. 
 
DOLBY E: Tecnología de audio creada por los laboratorios Dolby que codifica y 
decodifica hasta 8 canales de audio y los comprime en 2 canales de audio estéreo. 
 
DOWNMIX: Parámetro de la metadata que permite bajar una mezcla 5.1 a 2.0. 
 
DTV: Digital Television. Televisión Digital. 
 
DVB: Digital Video Broadcasting. Protocolo de transmisión digital para televisión 
terrestre, satelital, cable y móvil. 
 
DYNRANGE: Característica de la metadata para comprimir el rango dinámico por un 
valor predeterminado. 
 
EDL: Edit Decision List. Lista de Decisión de Edición. 
 
EDTV: Enhanced Digital Television. Televisión de definición mejorada. 
 
FOLEY: Proceso de grabación en vivo de efectos de sonido. 
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H.264: Estándar de codificación de video de alta calidad. 
 
HDTV: High Definition Television. Televisión de alta definición. 
 
ISDB: Integrated Services Digital Broadcasting. Protocolo de transmisión de señales 
radiodifundidas en Japón.  
 
LAYBACK: Proceso de sincronización donde se pasa el audio y el video a una cinta. 
LDTV: Low Definition Television. Televisión de baja definición. 
 
LOSSY: Método de compresión de datos que descarta  información innecesaria. 
 
METADATA: Datos sobre los datos. Los cuales se asignan para ser catalogados y para 
solicitar distribución. 
 
MP@ML: Main Profile at Main Level. Significa que el reproductor puede reproducir 
cualquier cadena de datos en MPEG. 
 
MPEG: Moving Picture Expert Group. Creadores de la codificación MPEG-2, MPEG-4  
y MP3. 
 
NTSC: National Television Standards Committee. Sistema de televisión análogo de 
EEUU y Colombia. 
 
OMF: Open Media Framework. Es un formato para la transferencia de video y audio 
digital entre distintas aplicaciones software. 
 
PAL: Phase Alternate Lines. Sistema de Televisión análogo de Europa. 
 
PCM: Pulse Code Modulation. Proceso de modulación de una señal análoga a un código 
digital. 
 
PLUGIN: Aplicación que se relaciona con otra para poder aportar una función nueva y 
especifica. 
 
RCA: Conector elaborado por la empresa Radio Corporation of America para audio y 
video. 
 
SDTV: Standard Definition Television. Televisión de definición estándar. 
 
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
SECAM: Séquentiel Couleur à Mémoire. Color secuencial con memoria. Sistema para la 
codificación de televisión en color analógica utilizado por primera vez en Francia. 
 
SET-TOP-BOX: Dispositivo para recibir y decodificar la señal de la televisión digital.  
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S/PDIF: Sony/Philips Digital Interconnect Format. Conexión digital. 
 
TDT: Televisión Digital Terrestre. 
 
VGA: Video Graphics Array. Formato de imagen con resolución de 640x480. 
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