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La REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) es un una publi-
cación de la Soceidad Brasileña de Ingeniería de Tele-
visión - SET - dirigida a los profesionales que trabajan 
en redes comerciales, educativas y públicas de radio y 
televisión, estudios de grabación, universidades, pro-
ductoras de video, escuelas técnicas, centros de inves-
tigación y agencias de publicidad.
La REVISTA DA SET es distribuida gratuitamente. Los 
artículos técnicos y de opinión firmados en esta edi-
ción  no traducen necesariamente la visión de la SET, 
siendo responsabilidad de los autores. Su publicación 
obedece a la necesidad de estimular el intercambio de 
la ingeniería y de reflexionar sobre diversas tendencias 
del pensamiento contemporáneo de la Ingeniería de 
Televisión brasileña y mundial.

Apagón analógico, 4K, estructuras IP serán los principales tópicos 
de la industria en 2015

Como desde hace tres años, la Sociedad Brasileña de 
Ingeniería de Televisión (SET) realiza una edición de 
su revista en español para comunicar al público lati-

noamericano las novedades de la industria y las actividades 
de la entidad. Esta nueva edición pretende ser un canal de 
comunicación no sólo con los radiodifusores sino también 
con los distribuidores y empresarios de la región porque 
consideramos que el crecimiento de la SET, de su Congreso 
anual y del SET Expo depende de esta aproximación.
Escribo este editorial días antes de la realización de la 
mayor feria de la industria audiovisual. En este contex-
to, los días previos a su realización son muy agitados 
tanto para los players del mercado que se preparan para 
mostrar al mundo sus nuevos desarrollos, sus nuevas op-
ciones y las tendencias que marcarán a industria en 2015 
como para los radiodifusores y sus divisiones de ingenie-
ría que llegan al Las Vegas Convention Center buscando 
soluciones para sus infraestructuras. Pensamos que esta 
edición marcará la consolidación definitiva de los flujos 
de trabajos con tecnología 4K, y que estos tendrán como 
base estructuras IP (Internet Protocol). 
Como hace dos décadas, SET realizará, de 13 a 16 de 
abril, una nueva edición de su seminario en Las Vegas. 
“SET e Trinta”, mayor encuentro de radiodifusores brasi-
leños en el exterior, contará con la presencia de perso-
nalidades renombre internacional que discutirán el futuro 
de la TV en la región. Entre ellos se destacan Peter White, 
presidente de la International Association of Broadcast 
Manufactures (IAMB); Peter Owen, presidente del Consejo 
de la International Broadcasting Convention (IBC); Peter 
Symes, director de Ingeniería y regulaciones de la Society 

of Motion Pictures and Television Engineering (SMPTE); 
Reiko Kondo, directora del departamento de Informacio-
nes sobre Tecnología de Exhibición Digital y Comunica-
ciones del Ministerio de Comunicaciones de Japón; Hans 
Hoffman, gerente de  European Broadcast Union (EBU); 
Michael Bergman, Consumer Electronic Association (CEA/
CES); Samsung Kim (KBS) Co rea del Sur, y Tsuyoshi Hinata 
de la NHK de Japón. SET tendrá un stand en N116 (North 
Hall).
La delegación brasileña en la NAB estará presente con el 
pabellón brasileño que contará en 2015 con 20 empresas 
que ofrecerán un gran variedad de soluciones, productos 
y servicios y que divulgarán, una vez más, el sistema de 
TV Digital con el estándar ISDB-Tb e las posibilidades de 
negocio que este puede generar no sólo para empresas 
brasileñas, sino también para compañías latinoamericanas.
En este edición de la Revista da SET explicamos, median-
te un artículo científico, las alternativas que existen para 
la implantación de una red de TV Digital, ya sea por red 
SFN o MFN. Otro de los puntos altos de esta edición es 
el SET Expo 2015 que se realizará de 23 a 27 de agosto 
de 2015 en el pabellón “Vermelho” (Rojo) del Expo Center 
Norte de São Paulo y ya es la mayor feria y exposición 
de la región. 
El Grupo EraTransmídia explica das opciones de segunda 
pantalla y el Professor Francisco Machado Filho reflexiona 
sobre el futuro de la TV en Brasil.
¡Disfruten de la lectura!

Olímpio José Franco
Presidente de SET
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Revista da SET Interactiva

C
on el adviento de los tiem-
pos y porque los lectores de 
la Revista da SET lo pidieron, 
desde la edición de noviem-

bre/diciembre de 2014, la Revista da 
SET, un publicación con 25 años de 
historia, además de contar con su 
formato tradicional en papel, posee 
una edición en formato digital que 
está disponible para visualización en 
Tabletas, PCs, y Smartphones.
La idea de SET es maximizar la ex-

posición de la comunicación de sus 
reportes exclusivos, crónicas de los 
congresos de la entidad tanto en terri-
torio brasileño como en el exterior, ar-
tículos científicos y de opinión de los 
profesionales e intelectuales de la in-
dustria audiovisual, y dar a sus anun-
ciantes una mayor visibilidad ya que 

todos los meses es enviada para más 
de 25 mil profesionales del mercado 
que trabajan en emisoras de TV, pro-
ductoras, post-productoras, estudios, 
operadoras de TV paga, consultoras, 
órganos gubernamentales, emisoras 
de radio, empresas de contenido digi-
tal, agencias de publicidad, software 
houses, distribuidoras, integradoras y 
fabricantes de equipamientos.
Entre los principales destaques de 

la edición digital, los que bajen la 
aplicación de la revista tanto vía App 
Store para dispositivos con sistema 
operativo iOS de Apple, o en Google 
Play para Android, tendrán acceso 
a videos de eventos y demostracio-
nes, galerías de fotos de los princi-
pales eventos del mercado brasileño 
y mundial con foto-reportajes en 

las principales ferias internacionales 
como NAB en Las Vegas; IBC en Áms-
terdam; e InterBEE en Japón.
Además el lector podrá disfrutar de 

White Pappers con documentación 
técnica; audios de las principales en-
trevistas realizada por el equipo de 
periodistas de la Revista da SET en 
los principales eventos de la indus-
tria; acceso a links con informacio-
nes adicionales sobre los contenidos  
colocados en la versión en papel y 
materiales exclusivos producidos 
para la versión online.
Revista da SET pretende no sólo 

ser el vehículo de divulgación de 
la SET, sino también llevar al profe-
sional  del sector la mayor informa- 
ción posible con la calidad de más de  
25 años de experiencia. n

Magazine de la Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión (SET) tiene 
desde finales de 2014 una versión digital con más información, galerías de fotos, 
interactividad y muchas novedades para sus lectores

Los íconos indican que existe contenido extra 
en la App y en la versión web

Video
Videos, entrevistas, conferencias 
y demostraciones de productos

WEB
Entre al sitio para obtener 
más información

White Pappers
Documentación Técnica

Audio
Escuche entrevistas 
y demos de audio

Galeria de Fotos
Vea todo lo que sucedio en el 
evento en una foto-reportaje

E-mail
Entre en contacto
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L
a Sociedad Brasileña de In-
geniería de Televisión (SET) 
realizará en São Paulo la edi-
ción 2015 del SET EXPO, Fe-

ria de equipamientos, tecnología y 
servicios aplicados a los mercados 
broadcasting, telecomunicaciones y 
medios convergentes, del 23 al 27 
de agosto de 2015 en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones Expo-
Center Norte, en la capital paulista.

La 27º edición del SET Expo, mayor 
feria y exposición broadcast de Amé-
rica Latina, será realizada, esta vez, 
en el Pabellón Rojo del Centro de 
Exposiciones con un área de expo-
sición de más de 20 mil m2  donde 
podrá recibir stands que van desde 
los 9 m2 hasta grandes áreas y pro-
yectos personalizados con centenas 
de metros que pueden ser asociadas 
a otras acciones de mercadeo com-

plementares que un equipo especial-
mente contratado por SET que desa-
rrollará acciones especiales.
Para Olímpio José Franco, presiden-

te de SET, “la edición 2015 del SET 
Expo será la consolidación de los 
cambios realizados en 2014 que fue-
ron destacados por los participantes 
del evento, ya sean expositores, visi-
tantes o participantes del Congreso 
SET, tanto conferencistas como po-

10   REVISTA DA SET  |  Abril 2015

por Redacción

SET Expo 2015 ya confirmó entre muchas otras, las presencias de 
Aspa Stagetec, Ateme, Canon, Ericsson, Eutelsat, Fujinon, Gates Air, 
Grass Valley, Harman, Hitachi, Imagine Communications, Intelsat, 
LineUp/Comtelsat, Newtec, SES, Sony, Panasonic, Riedel, Screen,  
SDB/Harmonic, SES, Sony, Tektronix, Totvs, TQTVD y Vitec Group.

SET Expo 2015:  
Mayor feria de la  
industria audiovisual  
latinoamericana
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nentes. Esperamos reunir miles de 
participantes durante 5 días de semi-
narios, conferencias y exposición de 
productos y servicios”.
Franco explica que “superando todas 

las expectativas, el evento realizado 
en 2014 contó con la participación de 
más de 24 mil personas y se proyecta  

para 2015 un aumento del número de 
visitantes de más del 25%”.

Feria y Exposición
Al ser realizada en el Pabellón 

Rojo del ExpoCenter Norte, el espa-
cio permitirá que los organizadores 
dispongan de más 30% de área de 
exposición y nuevos espacios de 
convivencia, generando mayores co-
modidades para visitantes y expo-
sitores, y permitiendo que nuevas 
empresas puedan mostrar sus inno-
vaciones tecnológicas a un número 
mayor visitantes. 
Paulo Galante, gerente de Medios 

y Patrocinios de SET afirma que las 
ventas están muy bien, “ya tenemos 
más de 80 expositores confirmados 
con áreas reservadas y estamos ter-
minando las negociaciones con otros 
players importantes del mercado bra-
sileño, latinoamericano y mundial. 
Nuestro objetivo es que el SET Expo 
continúe siendo el mayor evento 
broadcast y de nuevos medios de la 
región. Tendremos este año espacios 

reservados para StartUps y radio. Del 
área de exposición más del 65% está 
vendido”.
Claudio Younis, director de Merca-

deo de SET explica que la experien-
cia de 2014 dio a SET un importante 
“know-how que nos permitirá mejo-
rar la próxima edición. Este año el 

Para el presidente de SET, Olímpio  
Franco, el SET Expo 2015 mostrará  
la fuerza del mercado audiovisual  
latinoamericano

Paulo Galante afirma que la tarjeta SET 
Fidelidade es una forma de premiar 
a los clientes de la entidad
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La 27º edición del SET Expo 
tendrá un área de exposición 
de más de 20 mil m2





Reportaje

14   REVISTA DA SET  |  Abril 2015

Congreso SET comenzará el domingo 
23 de agosto de 2015 y se exten-
derá hasta el jueves 27. La exposi-
ción será realizada entre 25 y 27 de 
agosto”, brindando más tiempo para 
que los congresistas puedan visitar 
el área de exposición.
Para Younis, o SET Expo es mucho 

más que una feria y un congreso, es 
el principal evento de la industria au-
diovisual en la región, por eso, “en 
2015 realizaremos en conjunto el II 
Fórum Latinoamericano de Comuni-
cación que se realizará el 25 y 26 

de agosto. Habrá workshops educa-
tivos, un área especial para StartUp 
con conferencias lo que generará un 
nuevo flujo de contenido y de visi-
tantes a la feria”.

Expositores
Al cierre de esta edición ya estaban 

confirmadas las presencias de gran-
des empresas de la industria. Entre 
ellas: 4S, AD Digital, Advantech Wi-
relles, Alfred, Aspa Stagetec, Ateme, 
AVP, Brasvideo, Canon, Com-Tech, 
Comtech Xicom, CPL, Datasinc, DMS, 
Drive Sys, EiTV, Enemsys, Energia, 
Ericsson, Eurobrás, Eutelsat, Exec 
Technology, Floripa tecnologia, Foc-
cus, Fujinon, Gates Air, Grass Valley, 
Harman, HBC Telecom, Hitachi, Ideal 
Antenas, IF Telecom/Dielectric, Imagi-
ne Communications, Inatel, Intelsat, 
Leyard, Libec, Libor, LineUp, Mectró-
nica, Megatrax, Memal, NewTec, No-
vella, Opic Telecom, Panasonic, Pha-
se, Pinnacle, Playlist, RfCom, RFS, 
Riedel, Screen, SDB/Harmonic, Seal 
Telecom, SES, ShowCasePro, Snews, 
Solletec, Sonoton, Sony, Sotec, STVi-
deo, Sti, STN, Technirane, Tecnovi-
deo, Tecsys, Tektronik, Teleponto, 
Teletronix, Ti.tv.br, TQTVD, Transtel, 
Tsda, Ucan, Victor, Video Systems, 

Videodata, Vitec Group, WiMobilis, 
ZGC.

Congreso de Tecnología
Más de 1600 conferencistas se reu-

nirán en São Paulo durante los 5 días 
del congreso para discutir los princi-
pales temas del mercado. Varias cen-
tenas de ponentes de diversas áreas 
de la industria de televisión  presen-
tarán las principales tendencias so-
bre creación, gestión y distribución 
de contenido audiovisual en sus di-
ferentes plataformas.
Durante el Congreso técnicos, ejecu-

tivos, intelectuales, expertos y autori-
dades gubernamentales analizarán los 
principales retos y oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías. Los de-
bates contarán, como todos los años, 
con participantes extranjeros  repre-
sentando a diversas regiones del mun-
do compartiendo sus experiencias con 
los asistentes al Congreso SET 2015.
Este año, el Congreso SET tendrá  

5 días de duración y contará con ma-
yor cantidad de salas para brindar 
mayor comodidad a los congresistas, 
en la edición 2014, el Congreso SET 
contó con más de 1.600 inscriptos. 
El evento mantiene la diversidad te-
mática y su elevada calidad técnica 
y académica mediante la selección 
de las mejores ponencias y paneles 
presentados por los investigadores 
y profesionales del sector.  “En la 
próxima edición mejoraremos el for-
mato para atender la demanda de 
expositores ampliando las posibili-
dades de los congresistas de visitar 
la feria y su tiempo para que puedan 
relacionarse con los profesionales 
del sector”, afirma Olímpio Franco.

Fórum de Negocios
Aumentando la experiencia de 2014 

que trajo más de 200 ejecutivos a 
São Paulo para reunirse y discutir 
negocios y sistemas regulatorios. La 
edición 2015 será mayor para posibi-
litar la llegada de más de 500 ejecu-
tivos de las principales emisoras de 
radio y televisión de América Latina 
que discutirán en conjunto con es-
pecialistas los principales desafíos 
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Ya confirmaron su presencia en el SET 
Expo 2015 más de 80 empresas

Para Claudio Younis, la experiencia de la 
edición 2014 del SET Expo hará que la 
entidad realice un evento mejor en 2015
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políticos y económicos del sector, 
y las oportunidades creadas para 
la industria por la incorporación de 
nuevas tecnologías y plataformas de 
contenidos.

SET Fidelidade
La Sociedad Brasileña de Ingenie-

ría de Televisión presentó para esta 
edición la Tarjeta SET Fidelidade, una 
tarjeta de puntos que dará benefi-
cios a los asociados y expositores en 
las próximas ediciones del SET Expo 
y a todas las empresas que anuncien 
en la Revista da SET y a los patro-
cinadores de los eventos realizados 
por la entidad, tales como los SET 
Regionales, SET e Trinta, entre otros.
Entre los principales beneficios está 

la posibilidad de elección de lugares 
dentro de la feria y tener prioridad 
de elección si hay más de un intere-
sado en esa parte del pabellón. Pau-
lo Galante asegura que esta es “una 
forma de recompensar los clientes de 
la entidad por su confianza y apoyo”.

 Plan de Comunicación 
del SET Expo 2015
La difusión de la Feria que se reali-

zará en 2015 se inició durante el SET 
Expo 2014, a través de un plan de 
comunicación que contempla distin-

tas acciones que fueron intensifica-
das a partir del lanzamiento oficial 
del evento, realizado a fines de octu-
bre  de 2014.
Las acciones de comunicación son 

formadas por secuencias de relacio-
nes públicas one-to-many on-line  y 
off-line, además de  acciones de rela-
ciones públicas one-to-one.
Mensajes estructurados en las re-

des sociales (Twitter, Facebook y 
Linkedin). Propaganda del evento  
en canales de televisión y radio du-
rante los meses de Julio y Agosto 
de 2015.
Actualizaciones constantes en el sitio 

web del evento:  www.setexpo.com.br 
con versiones en portugués, inglés y 
español, con novedades e informa-
ciones acerca de la exposición y con-
ferencias.
Newsletters del evento con infor-

maciones de las conferencias y  ex-
positores, del Premio SET 2015 y de 
la nueva edición del  concurso de 
Startups.
Cobertura del evento en los canales 

de YouTube, Instagram y Twitter de 
SET.
Difusión a través del mailing de las 

más de 20 entidades regionales, na-
cionales e internacionales que apo-
yarán el evento en 2015. 

Difusión del evento a través de pe-
riodistas, asesorías de comunicación 
y medios de comunicación aumen-
tando la capilaridad y visibilidad del 
evento.
Asesoría de prensa para organizar 

la cobertura de los medios de comu-
nicación nacionales y extranjeros
Difusión del  evento junto al RRHH 

de las grandes empresas del sector, 
y principales Universidades encarga-
das de formar las próximas genera-
ciones de consumidores, formadores 
de opinión y proveedores de estos 
mercados.
Oportunidades de Branding a tra-

vés de acciones complementares de 
mercadeo:
Alquiler de Business Suites: Áreas 

privadas para acciones de relación.
Campañas y merchandising: Múlti-

ples opciones de banners para techo 
para dar destaque a su marca en el 
evento, señalización de pasillos, re-
vestimientos de pilares, adhesivos 
para pisos, tótems, tarjetas de iden-
tificación,  carpetas, respaldo de si-
llas, etc.
Campañas y Propaganda: Divulga-

ción de su marca y productos en  di-
versos medios impresos y electróni-
cos vinculados al evento: Revista de 
la SET, newsletter, sitios web, flyers, 
e-flyers, guía impresa, guía electró-
nica (app), TV SET en Youtube, blog, 
etc.
Patrocinios: Acciones de branding 

relacionadas con los seminarios y 
workshops que se realizarán en las 
diversas conferencias.
Redes Sociales: Campañas en las 

principales redes sociales junto a 
la comunidad que sigue el evento 
anunciando sus novedades.
Promoción: Acciones de promoción 

elaboradas especialmente para la 
promoción de su marca o producto 
en segmentos específicos del evento.
Relaciones públicas: Patrocinio de 

acciones de relaciones públicas con 
grupos exclusivos de participantes a 
través de micro-eventos realizados 
antes de la Feria como confraterniza-
ciones, distribución de regalos, sor-
teos, etc. n

El SET Expo 2014 
tuvo más de 24 mil 

visitantes de Brasil y 
del extranjero
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Perfil de los visitantes del SET Expo
La edición 2014 del SET Expo, primera organizada inte-

gralmente por SET, recibió en São Paulo directores, ge-
rentes, ingenieros, consultores, publicitarios, producto-
res, etc. Mostramos aquí los números de la última edición 
que comprueban la expansión y evolución constante de 
la Feria:  

• Más de 24 mil visitantes de Brasil y del extranjero.
•  Crecimiento de 140% en el número de visitantes  

en relación a la edición anterior. 
• 163 expositores representando más de 300 marcas. 
• Visitantes de 16 países.
•  Presencia internacional: pabellones de Japón,  

Gran Bretaña, Baviera y varios expositores  
de los 5 continentes.

•  14 mil metros cuadrados en 2014. Incremento  
del 30% en 2015 con 20 mil. 

•  En 2014, el consagrado Congreso Técnico contó  
con la presencia de 1.600 profesionales durante  
los 4 días del evento, en 2015 el evento  
será de 5 días.

•  El Foro Latinoamericano de Negocios contó  
con la presencia de más de 200 ejecutivos. 

•  Concurso de Innovación y Startups tuvo  
la participación de 70 emprendedores  
con una premiación de US$ 60.000

•  Presencia de autoridades: diputados, senadores, 
representantes de secretarías y ministerios  
de Brasil.

Evolución del Evento

30.000 20.000

2014

2015

2013

20.000

10.000
10.000

0 0
Visitantes Área de Exposición

                en m2

PERFIL DE LOS VISITANTES
 Profesionales calificados  
que visitaron el SET EXPO 2014:

Directores
Gerentes
Ingenieros
Consultores, Publicitarios,
Mercadeo, Productores, etc.

40%
15%

25%

20%

Al cierre de esta Edición, más del 65% del área de exposición del Pabellón Rojo del Expo Center Norte estaba vendida
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por José Frederico Rehme*

Este artículo explica mediante dos estudios  
de caso realizados por la emisora RCP TV  
de Curitiba, Brasil como es el proceso  

de implantación de la TV Digital  
en el país comparando dos opciones 
de constitución de redes broadcast 
para transmitir el mismo contenido. 
En ese contexto, los autores  
explican las principales ventajas  
y desventajas de cada uno.

L
a implantación de las estructuras de transmisión de 
TV Digital en Brasil comenzaron en diciembre de 
2007, en la ciudad de São Paulo. Un año después, 
apenas los habitantes de algunas ciudades (no lle-

gaba a 10) tenían opción de sintonizar la señal de TV 
Digital, con pocas opciones de programación (redes de 
televisión), y aún menos, de contenidos en Alta Definición 
(HD). En esta fase inicial, donde el foco estaba en atender 
a las grandes ciudades, las principales dificultades eran:
— Desconocimiento o falta de experiencia de los equi-

pos técnicos en transmisión digital;
— Dificultades para comprender la estructura o de im-

plantación de las normas en los equipamientos de trans-
misión y en los receptores, con plena compatibilidad;
— Tratamiento de los síntomas y causas de las altera-

ciones “inexplicables” de comportamiento y las caídas 
de los sistemas, los famosos “bugs”;
— Cambios de criterios de evaluación de calidad y 

confiabilidad: a pesar de la mayor robustez de recep-
ción de la TV Digital cuando la comparamos con la TV 
analógica, la degradación de la señal en los sistemas 

digitales causa al telespectador una percepción mucho 
más impactante y desagradable;
— Costo elevado y pocas opciones de distribuidores 

de transmisores y antenas;
— Falta de claridad en cuanto a la estrategia de ne-

gocio: señalando las ventajas y desventajas de que una 
determinada estación sea pionera en una ciudad o es-
perar los resultados de un competidor para avanzar;
— Implantación del sistema digital en la misma in-

fraestructura que soporta la señal analógica y digital, 
con la necesidad de adecuarla sin interrumpir el servi-
cio analógico.
Cinco años después, en el comienzo de 2013, muchas 

redes de televisión y emisoras independientes ya tenían 
sus estructuras de transmisión digital en las mayores ciu-
dades de sus regiones, operando sin grandes dificulta-
des, a pesar de continuar aprendiendo los conceptos de 
esta reciente tecnología. La fase actual, iniciada hace dos 
años, es de expansión de la cobertura, o como algunas 
la denominan, de “interiorización de la TV Digital”. Esta 
etapa, si bien ha sido influenciada (en menor medida que 
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la anterior) por algunas de las dificultades enunciadas 
anteriormente, tiene dos nuevos problemas o dilemas:
- Cómo la capacidad de ejecución es limitada (equipos 

técnicos, tiempo, dinero), es importante el uso de criterios 
bien definidos en la elección de la orden de implantación 
de las estructuras: privilegiar regiones, cantidad de resi-
dencias atendidas, potencial de consumo, distancia de 
otras estaciones de la misma red, entre otras situaciones;
- La implantación de redes SFN facilita la movilidad y 

la portabilidad, pero, en relación al uso de MFNs, son 
las más complejas y vulnerables.
Si bien el sistema brasileño de TV Digital, ISDB-Tb cuen-

ta con recursos tecnológicos muy interesantes para propi-
ciar un excelente desempeño, incluso ante la presencia de 
ruido impulsivo (time interleaving) y de múltiples recorri-
dos u coexistencia de señales en el mismo canal (guard 
interval), fenómenos asociados a programación y otros 
explicados por el Electromagnetismo son bastante com-
plejos y dinámicos. No es por casualidad que los alumnos 
de Ingeniería designan la materia “Electromagia”. En este 
artículo intentaremos comprar las dos opciones de consti-
tución de redes broadcast con el mismo contenido y expli-
car detalladamente cuáles son sus ventajas y desventajas.

MFN
La más simple de las redes físicas es la MFM (Mul-

tifrequency Network). Esta funciona como las redes 
analógicas: la misma programación es distribuida en 
varias localidades, a partir de estructuras que operan en 
frecuencias diferentes. Si son elegidas de forma adecua-
da, tomando atención entre otras cosas al Plan Básico 
de Distribución de TV Digital administrado por Anatel 
(Agencia Nacional de Telecomunicaciones) su implanta-
ción es bastante simple, y de menor costo que las otras 
opciones que analizaremos más tarde.
Las redes MFN pueden ser constituidas a partir de la 

generadora de la región y captada por aire, con la rege-
neración de la señal BTS (broadcast transport stream), 
la cual es modulada en un nuevo canal. Como el uso de 
BTS ya está pronto (puede tener pequeñas alteraciones 
en la tabla NIT para adecuar los canales físico y virtual, 
en un proceso denominado “restamp”), no es necesa-
ria la etapa de multiplexación. La utilización del otro 
canal, con las debidas mascaras de filtro, permite la 
superposición de coberturas sin ninguna dificultad u 
degradación en los receptores.
De una forma semejante se realizó, en las décadas de 

1970 y 1980, la implantación del sistema analógico en el 
que la recepción era realizada por aire, normalmente en 
VHF, a través de un conversor de torre (“booster”), y las 
señales de audio y video eran “empaquetadas” en una 
frecuencia intermedia para ser retransmitidos en un nuevo 
canal VHF o UHF. En aquellas condiciones, la ter-
cera o cuarta repetición provocaba una degra-
dación muy grande de la calidad del conteni-

do, ya que el tratamiento del ruido en el modelo analógico 
es tan complejo que su tratamiento se torna inviable.
En esas condiciones no era posible el uso de canales 

adyacentes, y un canal no podía ser reutilizado en una 
gran región. Si con una red analógica quien estaba lejos 
de una gran ciudad recibía imágenes con mucho ruido, 
el procesamiento digital permite la preservación de esta 
calidad, y el telespectador que se encuentra a centenas 
de kilómetros de la generadora de TV puede hoy dis-
frutar de una experiencia HD con máxima calidad. Por 
otra parte, la reutilización de canal en sistemas digitales 
en distancias más cortas en comparación con el caso 
analógico, proporciona una mayor eficiencia espectral.
Cuando la emisora está muy distante de la retransmi-

sora, y la captación por aire no es adecuada, se utiliza 
cualquier tecnología de red (IP sobre fibra, IP sobre ra-
dio, ASI mediante radio) para transportar el BTS. Existe 
un costo por la ruta o el servicio, pero aún es una solu-
ción simple porque no hace necesaria la multiplexación 
de las señales. En este caso, el retransmisor no precisa 
tener el tuner de entrada.
Para retransmisores en MFN, basta tener una buena 

estabilidad de frecuencia, dentro de 1 Hz como lo indica 
la norma técnica, lo que hoy es de fácil obtención de-
bido a los recursos de referencia de 10 MHz que llegan 
mediante  la recepción de GPS. No hay necesidad, en-
tonces, de sincronización de las señales, dispensando 
la referencia temporal de 1 pps.
Lo que será necesario tomar en cuenta, en el caso de 

utilización de MFN, en contrapartida a su simplicidad 
de instalación, es la perdida de continuidad de la señal 
cuando se utiliza recepción móvil en largas distancias, 
por ejemplo, en las rutas; inclusive cuando en la genera-
dora sea elaborado un proceso de “seguimiento de red”, 
y tampoco con las coberturas de las retransmisoras so-
breponiéndose para evitar zonas de sombra. También ha-
brá está dificultad en la reducción de la intensidad de la 
señal del canal previamente sintonizado en la cual habrá 
una interrupción de la señal. Otra desventaja del uso de 
MFN es que ocupa más espectro, reduciendo  las opcio-
nes de programación o dificultando el proceso de reca-
nalización. Este último punto es hoy de vital importancia 
debido a la reacomodación pretendida por el Ministerio 
de las Comunicaciones para ampliar las bandas desti-
nadas a telefonía celular 4G en 700 MHz.

SFN
Para economizar espectro, para evitar la necesidad de 

re-sintonizar (cambiar de canal) cuando la recepción ocu-
rre en movimiento e involucra grandes distancias, o aún 
para reforzar la señal en una localización dentro del área 
de cobertura, necesitamos otra técnica de formación de 
red. Esta técnica es denomina-
da SFN (Single Frequency Net- 
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work) y con ella, el mismo canal o banda de frecuencia 
es ocupado por la misma programación. Cuando las áreas 
de cobertura, o las manchas, no están superpuestas, no 
hay ningún problema. Pero está, casi como una ciencia 
oculta, no es exacta y posee fenómenos de difícil ecuación 
y control que hacen que la propagación de señal pueda 
sufrir alteraciones momentáneas bastante significativas. 
De esta forma, son necesarios otros cuidados, además de 
un estudio de geometría plana.
Algunos autores tratan como SFN apenas la red en que, 

además de tener que compartir el canal físico por más de 
un transmisor, existe un proceso de sincronización, me-
diante la cual se puede establecer la región en que las 
señales están en fase o en una diferencia temporal dentro 
del intervalo de guarda. En este artículo consideramos red 
SFN aquella red que es formada por una generadora y re-
transmisoras que usan del espectro de frecuencias el mis-
mo canal físico, y que transportan la misma información 
(video y audio). De esta forma, entendemos que la opción 
de Gap Filler, formada por equipamientos que emiten la 
misma información en tiempos mininamente diferentes 
puede ser considerada como una variante de redes SFN, 
situación con la que los primeros no concuerdan.
De acuerdo a las premisas adoptadas en nuestro caso, 

entendemos como SFN la denominación dada a una red 
compuesta por dos o más transmisores que emiten la 
misma frecuencia, o el mismo contenido (video, audio, 
informaciones para el telespectador), prácticamente la 
misma señal (bit a bit, excepto alteraciones de restamp  
de tablas NIT), prácticamente al mismo tiempo (hacien-
do con que el receptor en el área atingida por la red vea 
las dos señales aún dentro del intervalo de guarda). Por 
todo esto, tenemos dos tipos de redes SFN:

Distribuidas (o simplemente SFN);
Repetidas (o simplemente Gap Filler).

Las redes distribuidas, pueden tener un SFN idéntico 
(bit a bit, sin restamp, o un SFN restampado, donde 
se altera la información del canal virtual. Aun así, es 
fundamental en este tipo de estructura que las dos o 
más señales estén sincronizadas, saliendo casi al mismo 
tiempo de sus transmisores, y garantizando la coinci-
dencia temporal en la región elegida en el proyecto. 
Para esto son imprescindibles dos requisitos técnicos: 
a) información de sincronismo presente en todos los 
componentes de la red, basada en información 1 pps, 
normalmente brindada por un sistema GPS; b) alguna 
red auxiliar para transporte de la señal BTS a todos los 
transmisores. En este segundo requisito, el transmisor 
principal retiene la información por un tiempo (en ge-
neral, cerca de 300 ms), y el momento en que la señal 
debe ser transmitida es calculada considerando el in-
tervalo temporal para la llegada de la señal BTS a los 
demás puntos y a la área a la cual se pretende recibir 
simultáneamente.

En las redes repetidas, el concepto inicial para la uti-
lización de Gap Filler era justamente lo que significa su 
traducción literal, o sea, llenar un vacío en el área de 
cobertura, una zona de sombra, pero dentro del área 
que tiene que ser cubierta. De esta forma, la mancha en 
la zona de cobertura del retransmisor estaría totalmente 
incluida en área cubierta  por el transmisor principal. 
Así, el uso de estos equipamientos más simples, con 
los debidos cuidados y criterios de instalación, pueden 
ser útiles para ampliar el área de cobertura de la gene-
radora, o hasta para crear nuevas áreas iluminadas (cu-
biertas por la señal digital) que no están en la mancha 
principal. Si bien algunos modelos de retransmisor pue-
den procesar la señal modulante, pudiendo inclusive re-
generar los símbolos  y con esto mejor el MER de salida 
en relación al de entrada, el principio de los Gap Filler 
se basa en el procesamiento de la señal RF que reduce 
la realimentación del equipo (función echo cancelling).
No obstante, cancelar las señales realimentadas es 

una tarea compleja y que varía en tiempo de procedi-
miento. Por ejemplo, a pesar del poco efecto que la llu-
via provoca en el efecto de propagación de las señales 
de VHF y UHF, la pared seca de un edificio se presenta 
de forma bastante diferente respecto a la reflexión de 
señales que cuándo esta mojada. Así, la lluvia puede 
alterar el estatus de la anulación de un eco obtenido. 
Cuándo tenemos una realimentación con valores positi-
vos, en general el MER se degrada bastante, y por esto 
se torna necesaria la reducción de la potencia de salida 
en algunos momentos o situaciones.
Las ventajas de un sistema SFN en relación a un MFN 

son: economía y limpieza espectral; facilidad de me-
morización y asociación del programa a un número de 
canal; movilidad y portabilidad continuas y sin interrup-
ción desde que exista superposición de manchas.
En contrapartida, las desventajas son la necesidad de 

sincronización y la  complejidad que asociada a estas 
eleva el costo y su vulnerabilidad; y la reducción de 
la confiabilidad del sistema. Perdidas de sincronismo 
pueden causar un verdadero desastre en la señal en 
áreas donde ni siquiera era necesaria la introducción 
de un retransmisor. Incluso puede forzar el “mute” del 
retransmisor. Además, para controlar el tiempo de parti-
da de la señal BTS, obviamente no se puede esperar su 
llegada, almacenamiento y después procesado, o sea, 
no se puede recibir por aire.
La construcción de SFN sincronizado exige la entrega 

de señales para la generadora y para los retransmisores 
al mismo tiempo o muy próximas unas de otras. Esta 
acción exige una red auxiliar a la de broadcast, que 
puede ser, por ejemplo, una estructura de radio o fibra 
apagada propia, o el empaquetamiento vía IP realizado 
por redes propias, o utilizando el servicio de terceros. 
También hay que considerar que por más que se adop-
ten criterios rigurosos y cálculos precisos es muy útil 
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work) y con ella, el mismo canal o banda de frecuencia 
es ocupado por la misma programación. Cuando las áreas 
de cobertura, o las manchas, no están superpuestas, no 
hay ningún problema. Pero está, casi como una ciencia 
oculta, no es exacta y posee fenómenos de difícil ecuación 
y control que hacen que la propagación de señal pueda 
sufrir alteraciones momentáneas bastante significativas. 
De esta forma, son necesarios otros cuidados, además de 
un estudio de geometría plana.
Algunos autores tratan como SFN apenas la red en que, 

además de tener que compartir el canal físico por más de 
un transmisor, existe un proceso de sincronización, me-
diante la cual se puede establecer la región en que las 
señales están en fase o en una diferencia temporal dentro 
del intervalo de guarda. En este artículo consideramos red 
SFN aquella red que es formada por una generadora y re-
transmisoras que usan del espectro de frecuencias el mis-
mo canal físico, y que transportan la misma información 
(video y audio). De esta forma, entendemos que la opción 
de Gap Filler, formada por equipamientos que emiten la 
misma información en tiempos mininamente diferentes 
puede ser considerada como una variante de redes SFN, 
situación con la que los primeros no concuerdan.
De acuerdo a las premisas adoptadas en nuestro caso, 

entendemos como SFN la denominación dada a una red 
compuesta por dos o más transmisores que emiten la 
misma frecuencia, o el mismo contenido (video, audio, 
informaciones para el telespectador), prácticamente la 
misma señal (bit a bit, excepto alteraciones de restamp  
de tablas NIT), prácticamente al mismo tiempo (hacien-
do con que el receptor en el área atingida por la red vea 
las dos señales aún dentro del intervalo de guarda). Por 
todo esto, tenemos dos tipos de redes SFN:

Distribuidas (o simplemente SFN);
Repetidas (o simplemente Gap Filler).

Las redes distribuidas, pueden tener un SFN idéntico 
(bit a bit, sin restamp, o un SFN restampado, donde 
se altera la información del canal virtual. Aun así, es 
fundamental en este tipo de estructura que las dos o 
más señales estén sincronizadas, saliendo casi al mismo 
tiempo de sus transmisores, y garantizando la coinci-
dencia temporal en la región elegida en el proyecto. 
Para esto son imprescindibles dos requisitos técnicos: 
a) información de sincronismo presente en todos los 
componentes de la red, basada en información 1 pps, 
normalmente brindada por un sistema GPS; b) alguna 
red auxiliar para transporte de la señal BTS a todos los 
transmisores. En este segundo requisito, el transmisor 
principal retiene la información por un tiempo (en ge-
neral, cerca de 300 ms), y el momento en que la señal 
debe ser transmitida es calculada considerando el in-
tervalo temporal para la llegada de la señal BTS a los 
demás puntos y a la área a la cual se pretende recibir 
simultáneamente.

En las redes repetidas, el concepto inicial para la uti-
lización de Gap Filler era justamente lo que significa su 
traducción literal, o sea, llenar un vacío en el área de 
cobertura, una zona de sombra, pero dentro del área 
que tiene que ser cubierta. De esta forma, la mancha en 
la zona de cobertura del retransmisor estaría totalmente 
incluida en área cubierta  por el transmisor principal. 
Así, el uso de estos equipamientos más simples, con 
los debidos cuidados y criterios de instalación, pueden 
ser útiles para ampliar el área de cobertura de la gene-
radora, o hasta para crear nuevas áreas iluminadas (cu-
biertas por la señal digital) que no están en la mancha 
principal. Si bien algunos modelos de retransmisor pue-
den procesar la señal modulante, pudiendo inclusive re-
generar los símbolos  y con esto mejor el MER de salida 
en relación al de entrada, el principio de los Gap Filler 
se basa en el procesamiento de la señal RF que reduce 
la realimentación del equipo (función echo cancelling).
No obstante, cancelar las señales realimentadas es 

una tarea compleja y que varía en tiempo de procedi-
miento. Por ejemplo, a pesar del poco efecto que la llu-
via provoca en el efecto de propagación de las señales 
de VHF y UHF, la pared seca de un edificio se presenta 
de forma bastante diferente respecto a la reflexión de 
señales que cuándo esta mojada. Así, la lluvia puede 
alterar el estatus de la anulación de un eco obtenido. 
Cuándo tenemos una realimentación con valores positi-
vos, en general el MER se degrada bastante, y por esto 
se torna necesaria la reducción de la potencia de salida 
en algunos momentos o situaciones.
Las ventajas de un sistema SFN en relación a un MFN 

son: economía y limpieza espectral; facilidad de me-
morización y asociación del programa a un número de 
canal; movilidad y portabilidad continuas y sin interrup-
ción desde que exista superposición de manchas.
En contrapartida, las desventajas son la necesidad de 

sincronización y la  complejidad que asociada a estas 
eleva el costo y su vulnerabilidad; y la reducción de 
la confiabilidad del sistema. Perdidas de sincronismo 
pueden causar un verdadero desastre en la señal en 
áreas donde ni siquiera era necesaria la introducción 
de un retransmisor. Incluso puede forzar el “mute” del 
retransmisor. Además, para controlar el tiempo de parti-
da de la señal BTS, obviamente no se puede esperar su 
llegada, almacenamiento y después procesado, o sea, 
no se puede recibir por aire.
La construcción de SFN sincronizado exige la entrega 

de señales para la generadora y para los retransmisores 
al mismo tiempo o muy próximas unas de otras. Esta 
acción exige una red auxiliar a la de broadcast, que 
puede ser, por ejemplo, una estructura de radio o fibra 
apagada propia, o el empaquetamiento vía IP realizado 
por redes propias, o utilizando el servicio de terceros. 
También hay que considerar que por más que se adop-
ten criterios rigurosos y cálculos precisos es muy útil 
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realizar una previsión correcta en tiempo y espacio so-
bre lo que podrá suceder y hasta donde habrá niveles 
razonables de señal de estas fuentes que componen 
la red SFN. O sea, puede suceder que en determinado 
horario o hasta en algunos periodos del año, la propa-
gación sea bastante alterada,  y por un o más señales 
se produzca el sobrealcance temporario, fuera del área 
protegida por el intervalo de guarda, y con poca distan-
cia de amplitud entre estas y la señal principal. También 
puede suceder que la situación geográfica proporcione 
un sobrealcance constante en el tiempo en una región 
de abertura angular pequeña, por ejemplo, tres grados, 
pero que en cincuenta kilómetros de distancia puede 
barrer una región con frente de 2.5km comprometiendo 
áreas densamente pobladas.

Algunas sugerencias:
— Si la movilidad “interurbana” no es importante, y si 

hay disponibilidad espectral, de preferencia a las redes 
MFN;
— En caso de utilizar SFN siempre que sea posible 

utilice la opción de Gap Filler;
— Intente evitar que la retransmisión en Gap Filler 

envié la señal para el mismo lado al que llega la señal 
principal, o sea, evite enviar en contra, y elija colocar la 
retransmisión en el borde del área que debe ser cubier-
to, con un sistema irradiante direccional; 
— Abuse del tilt mecánico, y aproveche el relieve y 

las construcciones, “escondiendo” la señal retrasmitida 
para áreas que no tienen interés directo;
— Con respecto al Gap Filler, coloque el equipo de 

recepción lo más alto posible y el retransmisor abajo, 
aislando el equipo todo lo posible en distancia vertical 
y con mamparas metálicas;
— Elabore y opere un sistema de monitoreo de áreas 

de interferencia de forma constante y con reglas rígidas.

Para ilustrar las mejores elecciones de los sistemas 
antes explicados, a seguir presentamos un breve relato 
de dos procesos de implantación realizados en la RPC 
TV en la región atendida por la generadora de Curitiba.

Gap Filler en Rio Branco do Sul y Itaperuçu
Rio Branco do Sul y Itaperuçu son dos municipios de la 

región metropolitana de Curitiba, Estado de Paraná en 
el sur del Brasil, que están a 5 kilómetros de distancia 
entre si y a 25 kilómetros, respectivamente, de la torre 
de RPC TV que esta instalada en la capital del estado. 
La topografía de la región prácticamente aísla la recep-
ción de la señal por aire directamente de Curitiba en 
estos dos municipios, con una población conjunta de 
aproximadamente 50 mil habitantes. El área al norte de 
Curitiba es montañosa, y estas ciudades están separa-
das entre sí por morros (colinas).
Para reducir los costos y para simplificar la solución 

técnica, se optó por la tecnología de los Gap Filler. Los 

distribuidores de equipamientos y diversos estudiosos 
afirmaban que esta opción no era adecuada, y que la 
solución debería ser un sistema de SFN porque el morro 
de retransmisión esta atrás de las ciudades en cuestión. 
Así la emisión de las señales por las antenas de retrans-
misión apunta para el origen, lo que causaría realimen-
tación y deterioro en la calidad de recepción para una 
región que está ubicada entre las torres de la genera-
dora y la retransmisora. Sin embargo, un análisis de la 
geografía del área y el uso de recursos técnicos simples 
sugería el suceso del sistema de Gap Filler.
Las ciudades son bajas en relación a los morros que 

tienen en los alrededores generando un obstáculo natu-
ral entre las áreas de la generadora y de las retransmi-
soras. La altura del morro y de la torre permitió la colo-
cación del receptor de señal, proveniente de Curitiba, en 
lo más alto de la torre (casi 40 metros), con una antena 
parabólica de UHF. Los paneles de retransmisión fueron 
colocados 20 metros abajo, y con un tilt mecánico. De 
esta forma, se consiguió la aislación necesaria. La re-
gión fue analizada a través de mediciones de campo 
que mostraron niveles de calidad de recepción (MER) 
bastante buenos en toda la región.

Recepción digital 
ch 41 en lo más alto, 
retransmisión ch 41 
con dos paneles  
en el medio de la 
torre; además  
de recepción 
analógica ch12 con 
Yagi, retransmisión 
analógica en ch 20  

 

Esta imagen muestra como la señal emitida desde Curitiba 
no cubre las ciudades de Itaperuçu y Rio Branco do Sul
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�
�Detalles�y�diferencias�en�la�elección�de�Gap�Filler��
para�las�dos�ciudades:

a) Uso de una estructura para las dos ciudades;
b)  Simplicidad y robustez a través de retransmisión  

por Gap Filler;
c)  Optimización de los recursos financieros, con  

reaprovechamiento parcial de las infraestructuras 
existentes y ausencia de enlace para BTS.

Red�SFN�sincronizada�en�el�litoral�del�Estado�de�Paraná
Por el plan de canalización y debido a las distancias y 

características de la región atendida se optó por el uso 
de frecuencia única e igual a la usada por la generadora 
de RPC TV en Curitiba, en el canal físico 41 y virtual 
12.1. De esta forma, se elaboró una red SFN con sin-
cronización basada en referencia 1 pps, proveniente de 
sistemas de GPS en cada uno de los puntos.
La señal de BTS completa, exactamente igual a la que 

alimenta la transmisión de Curitiba (donde se genera 
la señal de la emisora) como transmisor principal de la 
red, sin ninguna alteración, remultiplexación o restamp 
es transportada a los puntos del litoral en una red pro-
pia de micro-ondas en la banda de 7 GHz. En la figura 
mostramos el camino realizado por la señal.

En este caso, especialmente para la red del litoral, 
la opción por SFN sincronizado fue tomada porque el 
relieve y la distancia entre los grupos poblacionales no 
favorecen la tecnología de Gap Filler.  Después de un 
estudio de las opciones posibles mantuvimos el canal 
virtual de la generadora en el inicio de la red SFN y en 
el sistema. De esta forma, sin importar que la señal de 
mayor intensidad recibida en un determinado local en 
toda la región de esta red SFN sea en Curitiba, Parana-
guá, Pontal do Paraná (Shangri-lá), Matinhos (Caiobá) o 
Guaratuba, la identificación y localización se realiza por 
medio del canal 12.1. Para garantizar el buen desem-
peño de la red, incluso en el caso de superposición de 
señales, se adoptó un intervalo de guarda de 1/8 para la 
señal BTS en su origen, Curitiba, buscando la excelencia 
de la cobertura digital a través del cálculo de potencia 
irradiada próxima del límite permitido para la región. 

Detalles�y�diferenciales:
a)  Dos redes SFN a partir de la misma generadora y refe-

rencia temporal son posibles por el relieve de la región; 
b) Canal virtual único;
c)  Optimización del uso del espectro: Canalización y po-

tencia = cobertura;
d) Uso de radio IP de red propia. 
El sistema en red SFN se comportó dentro de las condicio-

nes teóricas; pruebas apagando la sincronización mostraron 
la exactitud de los cálculos. La movilidad y la portabilidad 
fueron probadas en toda la región de cobertura comportán-
dose de manera extremadamente satisfactoria. n
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La topografía de la región y la solución técnica adoptada  
en las manchas de cobertura complementares y sin  
interferencias
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Radiodifusión y satélite: 
Una pareja con futuro

E
l sector de la radiodifusión vive un momento 
apasionante de cambios y novedades de todo 
tipo: tecnológicas, de hábitos de consumo, de 
modelos de negocio. Algunas voces hacen ya 

pronósticos agoreros sobre la muerte, que dan por se-
gura, de la televisión lineal, la que se ve en la pantalla 
del hogar y con programaciones prestablecidas. Dicen 
que en un futuro casi inmediato la televisión sólo se va  
a ver en Internet y a la carta, en distintos dispositivos  
y en cualquier lugar.
Sin embargo, eso no va a ser exactamente así, al 

menos en la próxima década. Es verdad que se están 
abriendo paso nuevas formas de ver televisión, pero 
los datos más rigurosos y recientes señalan, en primer 
lugar, que el número de hogares con televisor en el 
mundo va a incrementarse en más de 120 millones en-
tre 2012 y 2015. Y que, de todas las tecnologías que 
transportan estos contenidos, las que más van a crecer 
son las plataformas de televisión DTH, que emiten a 
través de satélites, con un incremento de 100 millones 
de hogares (de hecho, según un estudio de Digital TV 

Research, los ingresos de la televisión por satélite su-
perarán a los de la televisión por cable ya este mismo 
año); y las de cable, con 62 millones más. Mientras que 
la TV en IP no superará los 45 millones más. 
Así pues, siguen triunfando la pantalla y los formatos 

más tradicionales para ver contenidos audiovisuales. 
Euroconsult prevé que la oferta de canales lineales au-
mente en un 50% en 10 años, alcanzando los 48.000 en 
2021. Dentro de estos, el incremento de los canales en 
alta definición (HD) será aún mayor proporcionalmente, 
ya que se triplicarán, pasando de los 5.600 de 2012 a 
los 17.000 estimados para 2021. 
También está aumentando notablemente el consumo 

de televisión en los últimos años, pero aún hoy sigue 
manteniéndose la televisión lineal como tendencia cla-
ramente imperante frente a la televisión bajo demanda. 
Según un estudio de IHS, este predominio continuará 
en los próximos años: aunque la proporción vaya decre-
ciendo, en el año 2017 los canales tradicionales todavía 
superarán como mínimo el 75% del mercado televisivo 
incluso en los países más avanzados tecnológicamente, 

por Carlos Espinós
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mientras que el consumo de televisión online no pasará 
del 7% y el vídeo de pago alcanzará un máximo del 
5%. Dentro de la televisión paga, la cuota de mercado 
de los servicios OTT no superará el 10% en 2017 en los 
Estados Unidos, uno de los países con mayor desarrollo 
de los mismos; y ello a pesar de que casi van a duplicar 
sus cifras de negocio en estos años.
Todos estos datos nos indican, por tanto, que se están 

dando los primeros pasos de un cambio de paradigma 
en el mundo de los contenidos audiovisuales y en la 
manera de consumirlos, pero que este cambio no va a 
suponer el fin de la televisión tal y como la hemos co-
nocido hasta ahora. Lo que sí está evolucionando muy 
rápido es la exigencia de los usuarios respecto a la cali-
dad de las imágenes y la posibilidad de verlas donde y 
cuando quieren, así como las tecnologías que permiten 
dar respuesta a estas demandas. Estas exigencias son 
las que van a marcar el futuro de la televisión.

El 4K como punta de lanza
La tecnología que está permitiendo incrementar sensi-

blemente la nitidez de las imágenes y mejorar la expe-
riencia inmersiva de los usuarios es la Ultra Alta Defi-
nición (UHD). El 4K multiplica por cuatro el número de 
píxeles de la alta definición convencional, consiguiendo 
una resolución mucho mayor (4.096x2.160). Pero no 
es sólo eso; la UHD significa también mayor velocidad 
de trama (frame rate), que aumenta la resolución tem-
poral para percibir con mayor calidad las imágenes en 
movimiento, una más amplia gama de color y mayor 
profundidad de bit, que permite mejorar la transición 
entre colores, así como un incremento del rango diná-
mico para visualizar mejor los detalles en condiciones 
de poco contraste. 
La calidad de imagen es uno de los factores más rele-

vantes para el cliente de TV paga, por lo que contar con 
canales en 4K va a constituir una ventaja competitiva 
para las plataformas de televisión. Además, los precios 

de las televisiones UHD han disminuido de forma ex-
ponencial en el último año, y se espera que en uno o 
dos años sean equivalentes a las actuales televisiones 
de HD. Por otro lado, ya hay muchos contenidos, como 
las producciones cinematográficas, que se están pro-
duciendo en 4K en origen. Todo ello nos lleva a creer 
que el desarrollo comercial de esta nueva tecnología 
va a ser rápido, aún más de lo que lo fue el de la HD. 
Y esperamos que el satélite, que ya tuvo un papel pre-
ponderante en el desarrollo de la alta definición o en el 
de la digitalización de la televisión por ser el canal más 
eficiente para difundir tanta cantidad de información, 
pueda ser también el medio de referencia en este nuevo 
proceso.
No obstante, para lograr una rápida implantación de 

esta tecnología en los hogares harán falta diferentes 
complementos que hagan viable su implementación. 
Uno de ellos es el estándar de codificación HEVC (High 
Efficiency Video Coding), que se publicó en enero de 
2013 y está destinado a ser un elemento clave en el de-
sarrollo de la difusión en 4K, mejorando la eficiencia en 
codificación en un 50% en comparación con el anterior 
estándar, el MPEG-4.
Esta vía de trabajo también se está explorando en el 

sector de los satélites. Para lograr una mayor eficiencia 
en la transmisión se ha desarrollado una actualización 
del sistema DVB-S2, llamada DVB-S2X, que permite un 
incremento en la eficiencia del 30-40% para servicios 
bidireccionales y en torno a un 10% para servicios uni-
direccionales, como las plataformas DTH clásicas. El uso 
combinado del HEVC y el DVB-S2X permitirá unas me-
joras en la eficiencia de hasta el 60%, lo que facilitará 
enormemente la implantación de la UHD al lograr un 
mejor uso de las bandas de frecuencia y unos precios 
más ajustados. Se espera que dentro de un año, coin-
cidiendo con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
estos nuevos sistemas de codificación y transmisión 
permitan transmitir el 4K en anchos de banda similares 
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a los del HD en sus inicios. El calendario, similar al de 
la implantación de la alta definición, podría materiali-
zarse incluso en un menor periodo de tiempo, gracias al 
entusiasmo que despierta esta nueva tecnología entre 
industria, operadores y consumidores.

Libertad multipantalla
Además de mayor calidad de imagen, los consumido-

res quieren tener la posibilidad de acceder a los con-
tenidos audiovisuales desde cualquier dispositivo, en 
cualquier momento y lugar. No se renuncia a la televi-
sión lineal, que sigue siendo la reina de las pantallas 
domésticas, pero ahora se suman otros dispositivos y 
otros formatos y se consume cada vez más televisión 
fuera de casa, aunque en proporciones aun pequeñas. 
La televisión multipantalla es ya una realidad en todo el 
mundo, pero la mayor parte del consumo televisivo se 
sigue haciendo en casa en todos los tipos de disposi-
tivos: televisiones, computadoras, portátiles, smartpho-
nes o tablets. 
Recapitulemos: si crece el consumo de contenidos 

audiovisuales multipantalla, si éste se sigue haciendo 
sobre todo en el hogar y si se ven mayoritariamente los 
canales tradicionales, la conclusión es que el satélite 
se constituye en el mejor medio para la transmisión 
de los mismos por su capacidad, cobertura global, alta 
calidad y versatilidad. La integración de los servicios 
de radiodifusión por satélite en las redes IP (Internet 
Protocol) y, por tanto, la conversión de la señal del sa-
télite a IP es el elemento vertebrador de la experiencia 
multipantalla en el hogar, ya que permite la distribución 

de estos contenidos, en alta calidad y de forma simul-
tánea y personalizada, a cualquiera de los dispositivos 
conectados a la red IP doméstica. Las ventajas de la 
distribución IP son evidentes: expande la experiencia 
de la televisión tradicional a los nuevos dispositivos 
en cualquier ubicación, libera el tráfico de las redes de 
banda ancha y aporta valor añadido al contenido de los 
operadores de pago. 
Esta integración de las señales satelitales en las re-

des IP va a permitir que todas las mejoras conseguidas 
hasta ahora en términos de calidad, cantidad y ubicui-
dad de los contenidos televisivos del satélite se puedan 
disfrutar de la forma más rentable para operadores y 
consumidores, ya que se podrán aprovechar y optimizar 
las redes ya existentes. En HISPASAT trabajamos en di-
ferentes proyectos encaminados a lograr este objetivo, 
como la implantación del protocolo de telecomunicacio-
nes SAT>IP, por medio del cual la señal del satélite es 
convertida a IP justo en el punto de recepción gracias a 
un pequeño servidor que puede estar localizado en la 
propia antena o en el hogar del usuario, sin tener que 
realizar instalaciones complejas ni generar costes añadi-
dos. Así, esta tecnología permite ofrecer contenidos vía 
satélite de alta calidad en todas las pantallas del hogar 
de una forma más eficiente. 
Estos mismos principios han guiado el proyecto de in-

novación ICT2020, liderado por HISPASAT, que ha traba-
jado en la optimización de las Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicación (ICT), con el fin de aprovechar los 
recursos ya existentes en los edificios para los nuevos 
desarrollos de tecnologías y servicios de telecomuni-
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desarrollos de tecnologías y servicios de telecomuni-



caciones y de mejorar su uso para soportar mayores 
volúmenes de información, con soluciones que permiten 
la integración entre el satélite y la fibra óptica.

Un horizonte híbrido
En definitiva, el sector de la radiodifusión vía satélite 

se encuentra en un momento de plena efervescencia 
y ofrece un interesante horizonte para la innovación 
tecnológica, que tendrá que responder a los múltiples 
desafíos que plantean las demandas de los usuarios,  
la convergencia de formatos y redes y los cambios que 
ya se están produciendo en los modos de ver televisión. 
Un horizonte que, como hemos visto, será, desde luego, 
híbrido y en el que convivirán muy diferentes formas de 
consumo de contenidos audiovisuales, lineales y bajo 
demanda, de transporte de las señales y de tipos de 
pantalla.
Para los profesionales del sector satelital se abre así 

un interesante camino en el ámbito de la radiodifusión, 
ya que los contenidos audiovisuales se están convir-
tiendo en el servicio más apreciado por los usuarios.  
El interés que las operadoras de telecomunicaciones 
están mostrando por ofrecer este tipo de servicios de 
valor añadido a sus clientes así lo pone de manifiesto.  
Las compañías telefónicas no quieren quedarse al mar-
gen del creciente mercado de los contenidos ni limitar-
se a ser sólo las que transportan voz y datos, y están 
adaptando sus estrategias comerciales para integrar te-
levisión y cine.
En toda esta evolución, el satélite puede tener un pa-

pel muy importante. Ya es un elemento clave en la dis-

tribución de contenidos audiovisuales, tanto de manera 
directa en las plataformas DTH, que emiten a través de 
satélites, como en las redes de TDT y de cable, donde 
actúa muchas veces como enlace entre cabeceras. Tam-
bién va a poder integrarse con las redes IP para distri-
buir contenidos vía satélite a todo tipo de dispositivos 
domésticos. Y está liderando la difusión de contenidos 
4K de alta calidad. Por su gran capacidad, que le permi-
te emitir con altísimos niveles de calidad; porque puede 
llegar a cualquier punto de la Tierra, cosa que las redes 
terrestres no siempre consiguen; y por su alto desarrollo 
tecnológico y la facilidad de despliegue de su red, el 
satélite está llamado a constituirse en una de las princi-
pales tecnologías para la radiodifusión. Ahora tenemos 
que trabajar para transformar todas estas potencialida-
des en ventajas competitivas que nos permitan lograr 
este objetivo. Un desafío apasionante para todos los 
actores implicados en esta película. n
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D
urante más de medio siglo las emisoras de 
televisión en Brasil no tuvieron ningún medio 
de comunicación capaz de entregar contenido 
audiovisual para millones de personas simultá-

neamente que pudiese competir y desafiar su modelo 
de negocios. La entrega gratuita de programación por 
aire se mostraba la manera más eficiente y económica-
mente viable para vencer los obstáculos naturales de 
un país continental. Incluso el crecimiento continuo del 
número de abonados de la TV paga no fue capaz de 
abalar los índices de audiencia de la televisión abierta 
en el país. Sin embargo, ahora la realidad es otra y 
nubes pesadas señalizan  que una tempestad se puede 
formar en el horizonte, por eso, es necesario arreglar la 
casa para enfrentar esta tormenta, y si todo se organiza 
con antecedencia, es probable que esta tempestad se 
transforme en apenas una lluvia de verano.
Evidentemente estamos hablando de internet como 

medio de distribución de videos. Medio capaz de rivali-
zar con la TV tanto en la entrega de contenido, como en 
los negocios, y que ya llevó a que muchos profeticen el 
fin de la televisión. Sin embargo, la televisión no termi-
nó, al contrario, da señales de que se está adaptando a 
este nuevo competidor y encontrando soluciones para 
mantener su papel en la sociedad. Está claro que hasta 
hace menos de 20 años la TV reinaba absoluta y que en 
los últimos años ha perdido parte de su audiencia para 
servicios ofrecidos vía internet. Consideramos que aún 
hay un tiempo considerable para que las emisoras bra-
sileñas puedan planear su futuro. Uno de los caminos 
que pueden tomar es transformarse en medios híbridos.

TV Híbrida
En la actualidad cohabitan dos sistemas que actuan 

de formas diferentes en la industria televisiva: el mun-
do broadcast (transmisión por espectro/aire) y el mundo 
broadband (transmisión vía IP – Internet Protocol). En al-
gunos momentos estos dos sistemas interactúan, pero la 
acción de cada uno de ellos es limitada si se los quiere 
integrar. Así, la TV Híbrida nace de este nuevo panorama 

con gran potencial que para David Britto (SET/TQTVD) pro-
porciona la unión de “la robustez de entrega de contenido 
de forma simultánea, de alta calidad, a un costo de trans-
misión fijo para millones con la flexibilidad de acceso al 
contenido individualizado que el mundo IP permite”.
La individualización del contenido es el punto central 

que envuelve el concepto de TV Híbrida. Ver televisión 
realizando otras tareas al mismo tiempo se tornó un 
hábito muy común para gran parte de los telespecta-
dores. La internet potencializó ese hábito por lo que 
ver TV conectado a internet es hoy un comportamiento 
natural para muchos espectadores. Un estudio reciente 
de Ericsson afirma que más del 60% de la audiencia 
de los Estados Unidos navega en internet mientras ve 
televisión. Que el 40% navegan en las redes sociales y 
que un poco más del 20% juegan videojuegos online. 
En Brasil, el 73% de la población conectada utiliza la TV 
mientras accede a internet. Por lo tanto, la TV Híbrida 
ya posee un nicho de mercado altamente fiel y con un 
hábito ya establecido. Esto no puede ser ignorado por-
que proporciona una enorme gama de posibilidades de 
interacción con el público, una opción que la televisión 
por aire nunca consiguió establecer, principalmente en 
la cuestión de publicidad dirigida.
Un estudio de comSocore realizado en 2014 con usua-

rios de internet de los Estados Unidos puede servirnos 
de parámetro para Brasil por la semejanza del modelo 
de negocios entre la TV abierta norteamericana y la TV 
brasileña y la tendencia de crecimiento del acceso a in-
ternet en Brasil en los próximos años. La investigación 
apuntó que el público joven, denominado Mileniais, de 
18 a 34 años, divide mucho más la atención entre la TV 
tradicional y otros dispositivos que los demás públicos 
(ver Figura 1). Esta casi comprobado que el porcentaje 
de otros grupos etarios disminuya cuándo los jóvenes 
se tornen adultos y ancianos. Si hoy 84% de las perso-
nas prestan más atención a la TV tradicional en el grupo 
de 35 a 54 años es muy probable que este porcentaje 
caiga considerablemente si los jóvenes de hoy mantu-
vieran los mismo hábitos en el futuro.

¿Cuál es el futuro de la  
televisión brasileña?  
¡Será ser hibrida!

por Francisco Machado Filho*

La televisión brasileña deberá integrarse al sistema broadband  
y ofrecer contenidos abiertos y On Demand  si pretende  
continuar reteniendo su audiencia
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Por otro lado, llaman la atención los motivos por los 
cuales todos los entrevistados apuntas como el principal 
factor para el consumo de programas de TV por inter-
net (Figura 2). La facilidad de ver un programa fuera del 
horario de la TV, saltar los comerciales, ser más econó-
mico que la TV por cable y ver dos programas al mismo 
tiempo es hasta una utopía. Cuando dividimos por edad, 
los motivos son muy interesantes, de hecho, 29% de las 
personas de 55 años o más asumieron que buscan los 
programas en internet para ver un episodio que  no con-
siguieron ver en la TV. Esta porcentaje cae para 22% en el 
grupo de 35-54 y a 16 en el grupo de 18-34. Para las per-
sonas con mayor edad, los comerciales no representan 
un motivo para alejarlos del televisor. Apenas 1% utilizo 
esta última opción. Ya 13% de los jóvenes afirmaron que 
este es uno de los principales motivos para los cuales ver 
los programas de TV en Internet. En los Estados Unidos 
la señal de alerta ya fue dada, tanto que el nuevo padrón 
ATSC 3.0, que deberá ser adoptado en el país en 2016, 
prevé condiciones para la implantación de la TV Híbrida.

Puntos de convergencia
La TV Híbrida no tiene como punto positivo apenas al-

canzar un público que está dejando de ver televisión tra-
dicional. Los puntos convergentes entre los dos sistemas 
son más amplios y alteran el modo como la TV tradicional 
se relaciona con la audiencia.
• Publicidad – Estudio realizado por PwC apunta que 

la publicidad en TV abierta en Brasil deberá crecer 9.1% 
entre 2014-2018, mientras que en internet el crecimiento 
será de 16.9%. A pesar de que las inversiones publicitarias 
en Brasil son mayoritariamente dirigidas para TV abierta, 
algunos especialistas afirman que la internet puede au-
mentar considerablemente su parte en el bolo publicita-
rio cuándo el 70% de la población tenga internet en sus 
residencias. La TV Híbrida no tratará, apenas, parte de 
esta publicidad online para el presupuesto de las emiso-
ras, como podré utilizar la publicidad segmenta y dirigida 
(común en internet actualmente) basada en el perfil y 
histórico de consumo de cada usuario, en programas On 
demand, en interactividad vía aplicaciones de segunda 
pantalla y promociones específicas de anunciantes para 
contenido broadband. En la reproducción, el radiodifusor 
puede elegir anuncios que no puedan ser saltados.
• T-Commerce – Comercialización de productos, mer-

chandising, canales de compra, pruebas de productos, etc.
• Over-The-Top – De acuerdo con GFK (medición de au-

diencia), el número de usuarios de contenido Over-the-Top 
(OTT) prácticamente duplicó desde 2010. Con la TV Híbrida 
las emisoras podrán competir con servicios como Netflix 
ofreciendo la programación original de la emisora por me-
dio del sistema on demand u programas independientes, 
regionales, de archivo, producidos especialmente para el 
sistema broadband e incluso una supervisión de contenidos 
disponibles en la red por millones de usuarios en platafor-
mas de video como Youtube, también basado en el perfil 
histórico y preferencias del usuario del sistema broadband.
• TV Social – La Social TV viene aumentando en los últimos 

tiempos en los Estados Unidos. Esta tiene la posibilidad de 
compartir e conversar con su comunidad digital en cuanto 
ve televisión. Los programas en vivo han demostrado que 
son los que ocasionan más interacciones online. Un estudio 
de Ibope Brasil afirma que de cada 17 puntos de audiencia, 
cada 4 mil tweets adicionales sobre un determinado progra-
ma generan más 1 punto de audiencia del canal.
• Padrón para América Latina – La televisión abierta en 

América Latina es el medio de comunicación de mayor 
penetración y es líder en el share publicitario. De acuer-
do con Deloitte, 40 millones de personas serán incluidas 
en la audiencia televisiva hasta el final de 2015. Con la 
integración con el sistema broadband la TV abierta no 
pierde su relevancia ni su penetración en los mercados 
donde es líder. Por otro lado, Brasil ya exportó el padrón 
brasileño de TVD a 15 países. El Ginga permite que los 
componentes de TV Híbrida puedan ser implementados 
como una App. El contenido híbrido puede ser colocado 

Figura 1. Fuente: comSocore 

Figura 2. Fuente: comSocore 
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dentro de la señal DTV como sesiones  de datos privados 
en un TS MPEG-2 o como objetos de carrusel de datos.  
La señal híbrida vía TV permite una sincronización con 
menor latencia que una aplicación para Segunda Pantalla. 
• Gamificación/Ludificación – Estrategia  que puede ser 

utilizada tanto en la primera o la segunda pantalla, en 
programas o en las tandas publicitarias. La Gamificación/
ludificación es el uso de las mecánicas de los juegos 
con el objetivo de incrementar la participación y generar 
entusiasmo y comprometimiento por parte de los usua-
rios. Se estima que en 2016, este mercado alcance los  
US$ 2.8 mil millones.
La Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión (SET) 

patrocina un grupo de discusión que promueve la discu-
sión del conocimiento y debate el modelo IBB – Integra-
ted Broadband & Broadcast. El Grupo es coordinado por 
Aguinaldo Boquimpani. La Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT) – brazo de la ONU para la estandari-
zación global de las tecnologías de TIC (tecnologías de la 
información y comunicación) y telecomunicaciones, que 
en el final de noviembre de 2014 acató la contribución de 
TOTVS para la primera de una serie de recomendaciones 
para servicios interactivos de TV Difital que integren las 
tecnologías Broadcast y Broadband. Denominada oficial-
mente, J.acf-req: “Requirements for Integrated Broadcast 
and Broadband DTVapplication control framework”, la 
recomendación define todos los requisitos de un fra-
meworks de  administración de aplicaciones interactivas 
para TV Digital en un ambiente híbrido que integre cana-
les de Broadcast y Broadband.
Además de SET, un consorcio formado entre universida-

des brasileñas y de la Unión Europea están desarrollando 
un estudio financiado en Brasil por la CNPq. El proyec-
to “Global ITV” busca soluciones para la convergencia 
de la TV con internet enfocado en la interactividad.  
La idea principal de proyecto es ofrecer una plataforma 
de TV que brinde a los usuarios nuevas funcionalidades  
y servicios multimedia, explorando las potencialidades 
de los modelos de radiodifusión e de internet. El coordi-
nador brasileño de “Global ITV” es el profesor Dr. Marcelo 
Knörich Zuffo, del centro Interdisciplinar de Tecnologías 
Interactivas de la Universidad de São Paulo (CITI/USP). 
Del lado europeo, el proyecto es coordinado por Chris-
toph Dosch, líder del grupo de estudios de radiodifusión 
del Institut fuer Rundfunktechnik GmbH (IRT) de Alema-
nia. En total, son 17 instituciones asociadas, entre univer-
sidades y empresas brasileñas y europeas.
En el Congreso NAB 2014 fueron exhibidos dos siste-

mas de TV Híbrida. El Hybridcast de la emisora pública 
japonesa NHK y el HbbTV, de Europa. Los dos sistemas 
ya están en operación y presentan semejanzas en sus 
estructuras. Los dos utilizan el padrón HTML5 y ofrecen 
servicios y contenido on demand, la diferencia está re-
lacionada al sistema que cada país adoptó. La NHK pre-
sentó una serie de servicios informativos como tránsito, 

informaciones sobre el tiempo y alerta para catástrofes. 
Ya el sistema HbbTV está enfocado en una oferta de con-
tenidos on demand. El HbbTV ya está en funcionamiento 
en varios países de Europa, tales como Francia, Suiza, 
Austria, Alemania, Polonia y Holanda. Otros países como 
Portugal, Rusia y el Reino Unido de Gran Bretaña están 
realizando pruebas y países como Australia, Japón, China 
y algunos países del continente africano están interesa-
dos en conocer el sistema. Hasta diciembre de 2014, 20 
millones de televisores estaban conectados en Europa y 
de estos, 90% eran capaces de recibir HbbTV.
El Hybridcast es el sistema que ha llamado la atención 

de los radiodifusores brasileños, porque su sistema es 
compatible con la transmisión ISDB-t japonesa (también 
adoptado por Brasil). “En la transmisión broadcast de TV 
Digital la llamada Calidad de Servicio (QoS) es mucho 
mejor, porque es transmitido audio y video en un ancho 
de banda mucho más alto de forma ininterrumpida para 
innúmeros usuarios al mismo tiempo. Ya en broadband 
no existe el QoS al mismo nivel pero tiene la flexibilidad 
de entregar contenido personalizado para cada uno de 
esos usuarios. Estas características complementares de 
broadcast y broadband tornan el Hybricsat una apuesta 
de suceso”, afirma Tom Jones, miembro del Fórum SBTVD 
y de la dirección de educación de SET.
En realidad, TV e internet ya están integrados. Las nue-

vas generaciones ya utilizan los dos sistemas simultánea-
mente en su día a día. Cabe a los productores de conteni-
do, gestores e ingenieros crear las mejores condiciones de 
uso y la mejor experiencia en la TV Híbrida. Hasta ahora, 
esto parece ser un camino natural para las emisoras de 
TV abierta. Al tornarse híbridas mantienen su relevancia 
para la audiencia, mantienen su modelo de negocios y 
crean nuevas oportunidades económicas. Solamente no 
se puede demorar mucho en tomar este camino, porque 
podrá ser demasiado tarde. n

El Hybridcast desarrollado por la emisora pública japonesa 
NHK ya está en funcionamiento en Japón
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L
a segunda pantalla modifica el nivel de partici-
pación de los usuarios, de las narrativas, la re-
cepción del telespectador y coloca nuevamente 
en evidencia el  appointment television.  Según 

el laboratorio de investigación de comportamiento de 
Ericcsson, ConsumerLab, en la actualidad 61% de los 
consumidores estadounidenses están conectados a in-
ternet mientras ven televisión.  No satisfecho con la 
“simple” watercooler, el público pasa a compartir sus 
impresiones en las redes sociales y a interrelacionarse 
con otras pantallas simultáneamente, reconfigurando, 
de esta manera, la experiencia televisiva. Este consumo 
multitasking presiona el mercado, los anunciantes y las 
emisoras a adaptar sus productos para el público que 
fragmenta su atención en múltiples pantallas. El modelo 
de TV actual está pasando por una transformación inédi-
ta, en que el appointment televisión está ganando con-
ceptos del ambiente digital y sacia los deseos del sujeto 
que interactúa. Si antes los telespectadores esperaban 
el programa terminar para ir a buscar informaciones 
complementares e intercambiar impresiones en comuni-
dades fandon, con la segunda pantalla este realiza  este 
proceso de forma simultánea. Lo que aumenta conside-
rablemente las potencialidades interactivas e inmersivas 
de las narrativas televisivas. Abriendo de esta forma un 

espectro de posibilidades de mercadeo, tanto para los 
canales cuánto para las empresas de tecnología.
Lanzado en octubre de 2008 por la empresa Adap-

tiveBlue, el Get Glue (1) (disponible para smarphone, 
tablet y computadoras) es considerado un marco en la 
historia de la segunda pantalla. La aplicación no sólo es 
responsable por la popularización del fenómeno como 
también de generar una nueva dinámica a la experiencia 
compartida a través de redes. La plataforma es una red 
temática, o sea, es segmentada y utiliza otras redes 
sociales (Facebook, Twitter y Tumblr) para potencias las 
informaciones generadas en su interfaz.
En los primeros años de existencia Get Glue era una 

especie de catálogo cultural virtual con informaciones 
sobre TV, cine, literatura y música norteamericana. Su 
función básica era ofrecer al usuario el horario de exhi-
bición, sinopsis, ficha técnica e informaciones adiciona-
les. En 2010, con la llegada de la versión para el sistema 
iOS, el servicio incorporó una herramienta inédita en el 
ámbito de la TV: el check-in.
Este recurso está basado en la arquitectura Foursqua-

re que posibilita que el usuario comparta el programa 
que está viendo a través del check-in.  Al seleccionar el 
contenido de su preferencia en el banco de datos de la 
plataforma, el usuario escribirá el siguiente mensaje en 
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canales cuánto para las empresas de tecnología.
Lanzado en octubre de 2008 por la empresa Adap-

tiveBlue, el Get Glue (1) (disponible para smarphone, 
tablet y computadoras) es considerado un marco en la 
historia de la segunda pantalla. La aplicación no sólo es 
responsable por la popularización del fenómeno como 
también de generar una nueva dinámica a la experiencia 
compartida a través de redes. La plataforma es una red 
temática, o sea, es segmentada y utiliza otras redes 
sociales (Facebook, Twitter y Tumblr) para potencias las 
informaciones generadas en su interfaz.
En los primeros años de existencia Get Glue era una 

especie de catálogo cultural virtual con informaciones 
sobre TV, cine, literatura y música norteamericana. Su 
función básica era ofrecer al usuario el horario de exhi-

bición, sinopsis, ficha técnica e informaciones adiciona-
les. En 2010, con la llegada de la versión para el sistema 
iOS, el servicio incorporó una herramienta inédita en el 
ámbito de la TV: el check-in.
Este recurso está basado en la arquitectura Foursqua-

re que posibilita que el usuario comparta el programa 
que está viendo a través del check-in.  Al seleccionar el 
contenido de su preferencia en el banco de datos de la 
plataforma, el usuario escribirá el siguiente mensaje en 
su perfil del Get Blue y las demás redes sociales delimi-
tadas por este: I’m watching #FallonTonight on #tvtag  
http://tvt.ag/1oqrKcD . Además de legitimar en el ciberes-
pacio la experiencia compartida, la aplicación también 
recompensa el appointment television. Los usuarios que 
realicen check-in durante la exhibición de los programas 
ganan adhesivos virtuales relacionados al contenido de 
las atracciones. La estrategia es premiar al telespectador 
que acompaña la ´TV con hora marcada´ incentivando la 
competición entre los miembros del grupo que disputan 
quien tienen mayor cantidad de adhesivos y badges.
En asociación con los canales 20th Century Fox, AMC, 

ABC Family, Disney Theatrical, Discovery, ESPN, Fox, Food 
Network, Hachette, HBO, HGTV, MTV, MSNBC, Showtime, 
Penguin, PBS, Random House, Simon and Schuster, Syfy, 
Sony Pictures, Travel Channel, USA Network, Universal 
Pictures y Warner Bros. La aplicación Theatrical desarro-
lla adhesivos conmemorativos y específicos para cada 
episodio, sea explorando el tema de la semana o los 
enigmas de la historia. Para de esta forma contribuir en 
la propagación del arco narrativo de la serie en cuestión.

Experiencia en múltiples 
pantallas
El fenómeno de la segunda pantalla está reactivando la industria  
del entretenimiento, la forma de distribución de los contenidos y,  
sobretodo, creando una nueva forma de experimentar la televisión.

Adhesivos virtuales del Get Glue
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ficcional. Para Geerts y Grooff (2009, p.8), “esto significa 
que la interacción con el sistema debe ser lo más sim-
ples y fluente posible para que la atención al sistema 
sea instintiva, y los telespectadores puedan prestar la 
atención suficiente al propio programa”.
En las aplicaciones de los canales CBS y Showtime  la 

interacción y el acceso a las nuevas camadas narrativas 
es realizada por Time Sync, recurso que sincroniza las 
acciones del programa en el dispositivo mediante el au-
dio de la televisión. Además de crear un ambiente más 
inmersivo, ya que una pantalla completa la otra, el Time 
Sync obliga al público a ver el programa en su horario 
original de exhibición. Caso contrario, el usuario perderá 
todas las informaciones complementares al arco narrativo 
de la serie. El recurso consiguió entusiasmar al público 
de tal manera que ya existen aplicaciones de Time Sync 
creadas específicamente para una serie (2). Historias 
cómo The Walking Dead (2010), Breaking Bad (2008), The 
Big Bang Theory (2007) y Homeland (2011) tienen cama-
das narrativas presentadas semanalmente en la segunda 
pantalla. Los contenidos tiene la función de profundizar 
el guion y contribuir para la inmersión del telespectador.
Por otro lado, en la aplicación de Fox – Fox Now – el 

Time Sync  permite que el telespectador no solamente 
acceda a las nuevas camadas narrativas, como también 
adquiera productos. Este nuevo modo de intervención 
de las publicidades son incorporadas en el guion de la 
serie y en la segunda pantalla. Los objetos van desde 
joyas a electrodomésticos y son exclusivos de cada pro-
grama que está en el aire. Cuándo el producto aparece 
en la TV la aplicación abre automáticamente una ven-
tana para la sección de compras. Lou Paskalis, VP de 
Mercadeo de American Express, empresa que desarrolló 
la plataforma en asociación con Fox – afirma que la apli-
cación configura una nueva forma de generar recetas en 
la segunda pantalla. “Nadie quiere ver, en el medio de 
su programa, una intervención diciendo compre esto o 
aquello. La segunda pantalla además de inaugurar una 
experiencia única a la hora de ver TV, también será la 
principal forma de exhibir las publicidades para el nue-
vo consumidor” (LA Times, 2012).
El recurso de Fox indica una tendencia del mercado que 

muestra que la segunda pantalla y los hábitos de los 
telespectadores (multirasking) son incorporados al mo-
delo de negocio de los anunciantes. Según Chuck Parker, 
Chairman de Second Screen Scociety, esto es sólo el co-
mienzo de una nueva relación entre el público y el pro-
ducto. Parker afirma que en 2016 la receta de publicidad 
dentro de los dispositivos de segunda pantalla deberá 
crecer casi 40%, alcanzando la marca de US$ 10 mil mi-
llones en los Estados Unidos (Arnaut, 2014).
De esta forma, la preeminencia de una nueva sala de 

estar es el efecto colateral del ambiente complejo y par-
ticipativo de la cultura de convergencia. Frente a esta 
colaboración ávida de público, las emisoras no tienen 

otra opción que estimular los comentarios de la audien-
cia. Lanzado por el canal pago estadounidense AMC en 
2013, el AMC Mobile estimula el backchannel  y la le-
gitimación del appointment televisión. A través de esta 
plataforma  es posible comentar en las redes sociales y 
acompañar los comentarios sobre el programa que está 
siendo exhibido en ese momento.
La segunda pantalla marca de esta forma una nueva 

fase de recepción e interacción del telespectador con el 
contenido televisivo. Mientras tanto es necesario caute-
la, al final de cuentas, cada género, cada programa se 
comporta de diferente forma frente a las posibilidades 
inmersivas y participativas del fenómeno. n
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ficcional. Para Geerts y Grooff (2009, p.8), “esto significa 
que la interacción con el sistema debe ser lo más sim-
ples y fluente posible para que la atención al sistema 
sea instintiva, y los telespectadores puedan prestar la 
atención suficiente al propio programa”.
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Mercadeo de American Express, empresa que desarrolló 
la plataforma en asociación con Fox – afirma que la apli-
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la segunda pantalla. “Nadie quiere ver, en el medio de 
su programa, una intervención diciendo compre esto o 
aquello. La segunda pantalla además de inaugurar una 
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vo consumidor” (LA Times, 2012).
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dentro de los dispositivos de segunda pantalla deberá 
crecer casi 40%, alcanzando la marca de US$ 10 mil mi-
llones en los Estados Unidos (Arnaut, 2014).
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colaboración ávida de público, las emisoras no tienen 
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acompañar los comentarios sobre el programa que está 
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Serviços Over-the-top estão estimulando mudanças em praticamente todos os aspectos 
da televisão hoje, desde a programação e estratégias de publicidade até a implantação e 
experiência do telespectador. 

Quando você tem um desejo real de incrementar o seu negócio em um mundo digital, as 
únicas formas de satisfazer a sua gana são o desenvolvimento de novas plataformas para 
conteúdo interativo, a adoção do 4K e a atração de novos assinantes. 

NAB Show® é o lugar para alimentar seus desejos. Desde a construção de relacionamentos 
com os novos participantes do mercado, até a verificação de todas as tecnologias com as 
quais os serviços OTT podem aprender a tirar proveito das constantes exigências dos atuais 
consumidores de conteúdo. 

Entre faminto. Saia satisfeito. 

Você Vive, 

Agora realizado junto com:

Respira e Consome Essas Coisas.
Código de 
passe livre  

somente para 
a Exposição

DZ12

Conferências: abril 11–16, 2015 • Exposições: abril 13–16
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada EUA Venha participar! #NABShow




