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Estudiar la televisión como sistema y medio de comunicación, 
así como abordar puntos de vista que involucran su desarrollo 

comunicacional, social y técnico, expone ventajas y desventajas, 
producto de los nuevos estándares de la televisión digital. Así 
mismo, ilustra la manera en la que este sistema abarca un amplio 
abanico de posibilidades: técnicas, tecnológicas y comerciales, que 
podrían y deberían utilizarse en la búsqueda de nuevas formas de 
comunicación y entretenimiento, las cuales redunden en el beneficio 
de las personas.

Palabras clave: Televisión, Televisión digital, convergencia 
tecnológica, contenidos, interactividad.

Studying television, as a system and as a means of communication, 
and addressing viewpoints involving their communication, social 

and technical development, explains advantages and disadvantages 
that result from the new standards for digital television. It also 
illustrates the way in which this system covers a wide range of 
possibilities: techniques, technology and business, which could and 
should be used in the search for new forms of communication and 
entertainment, which redound to the benefit of people.

Keywords: Television, Digital televisón, Technological 
Convergence, Content, Interactivity.
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del nuevo formato televisivo, sino que 
se estará haciendo uso inadecuado de 
un sistema que brinda nuevas y variadas 
posibilidades en el proceso de la 
comunicación. 

De esta manera, pensar en un avance 
adecuado del sistema de televisión digital 
publica, en el marco de la realidad 
tecnológica que afrontan un país como 
Colombia y algunos otros países en vía de 
desarrollo, obliga a superar parámetros de 
carácter técnico y tecnológico que para 
operadores de televisión y otras empresas 
relacionadas con la industria,  hasta el 
momento han sido poco tenidos en cuenta.

Televisión: 
evolución del medio

“En 1954, durante el gobierno 
del general Rojas Pinilla, 

durante la primer emisión de 
televisión a blanco y negro, quien 
hubiera pensado que la televisión 
podría llegar a ser a color; 
después, en 1979 cuando llegó la 
televisión a color, quien hubiera 
pensado que nuestro televisor 
podría ser plano y tener un gran 
tamaño; luego en 1990 cuando 
se inicia la comercialización de 

El sistema de televisión digital, tanto 
en Colombia cómo en el mundo, no 

solo propone un cambio de modelo 
económico, sino que también ofrece 
una nueva manera respecto a la práctica 
de cómo y qué se ve en la televisión. 
Con él, aparecen diversas posibilidades 
para las teleaudiencias, respecto a los 
contenidos emitidos y a la interacción 
con el contenido.

Al hablar de contenidos que se 
desarrollen para la televisión digital, se 
debe pensar en potencializarlos a todo 
nivel, ya que, si no se generan desarrollos 
promoviendo la expansión de las 
múltiples características de este sistema 
de televisión, como interactividad o 
mejora de imagen y sonido, se estarán no 
solo desaprovechando las capacidades 

1. Introducción

Fotografía de andre lubbe, tomada de http://fr.freepik.com/index.
php?goto=41&idd=24617&url=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaH
UvcGhvdG8vMjcxMDU2, imagen para uso libre.
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pantallas planas y gigantes, quien 
hubiera pensado que la televisión 
podría ser portátil y captarse en 
dispositivos diferentes al televisor; 
más tarde, en 2005, cuando 
se aprobó el estándar para la 
televisión móvil, quien hubiera 
pensado que la televisión seria 
interactiva” (Rojas, 2014)

Al abordar la televisión como medio, 
más que como mediación y después 

de conocer su evolución histórica, se po-
dría indicar que el cambio más radical, 
después de la aparición de la televisión 
a color, es la televisión digital, debido a 
que este nuevo tipo de televisión propor-
ciona particularidades que con la tele-
visión analógica nunca se hubieran po-
dido obtener.

Una de sus particularidades y por lo gen-
eral la más conocida, difundida y apre-
ciada, es la relacionada a la mejora en la 
calidad de la imagen, característica que 
está directamente relacionada con técni-
cas de compresión de la información.
Se debe precisar que la televisión dig-
ital es aquella que procesa y transmite 
señales de audio y video a partir de 1s y 
0s, ó por medio de código binario, tam-
bién llamado de manera discreta, a difer-
encia de la forma continua utilizada por 
la televisión analógica, emitida por me-
dio de ondas a través de un entorno de 
transmisión físico. 

Así pues, la representación numérica 
de la señal de televisión o dicho de otra 

manera, el proceso digital de la señal de 
televisión, abre la posibilidad al uso de 
diferentes características sobre la ima-
gen, como: el uso de compresores de 
datos, controles de conexión, filtros dig-
itales para la imagen, canales de doble 
vía, detección y corrección de errores, 
televisión móvil, el servicio de televisión 
a la carta o el pague por ver, entre otros. 
(Arnold, Frater, & Pickering, 2007).

Al hablar entonces de televisión digital, 
se deben abordar dos características bási-
cas, la primera, tiene que ver con un nue-
vo tamaño de extensión, lo que equivale 
a un tamaño más grande de la imagen, 

Fotografía de meltingdog, tomada de http://www.freeimages.
com/browse.phtml?f=view&id=1440150 imagen para uso libre.
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que se podría considerar como mejor 
definición de imagen, y por otro lado, la 
segunda característica, habla del medio 
de transmisión y recepción de la señal, 
que puede ser por medio de cable, ondas 
satelitales o radiodifundidas. 

Por lo tanto, es importante entender que 
la codificación digital de la señal de tele-
visión, permite optimizar el ancho de 
banda, que además, junto con técnicas 
de modulación, genera un tipo de onda 
que produce una mínima interferencia 
con canales adyacentes, contrariamente 
a los problemas de interferencia que se 
presentan en la televisión analógica. 
Generando de esta forma la optimización 
de la señal y de los canales utilizados en 
la transmisión de televisión y brindando 
la posibilidad del uso de canales de da-
tos. (Samudio, 2009) 

El estudio de la televisión como ente 
tecnológico y como medio de comuni-
cación, nos presenta un proceso pro-
gresivo de evolución tecnológica en el 
transcurso del tiempo; a excepción de los 
últimos años, donde la tecnología y los 
procesos de miniaturización han avanza-
do de tal manera, que el asunto de hacer 
y ver televisión, ha mutado, ya no solo 
depende de las grandes productoras y 
operadores de televisión o de los grandes 
y ostentosos televisores que actualmente 
se encuentran en el mercado, sino que 
ahora a migrado a la pantalla de un or-
denador, una tablet o un móvil, sumando 
las posibilidades que brinda el internet 
y las diferentes aplicaciones generadas 
para este fin. 

De la misma forma, estudiar los pro-
cesos de la televisión, nos muestra como: 
cultural, económica, socialmente se ha 
cambiado de abordar a la sociedad como 
un conjunto, como una masa que recibe 
un mensaje sin importar los intereses de 
los individuos, por empezar a pensar en 
lo individual, en la aspersión que genera 
el consumismo y en la gran cantidad y 
variedad de contenidos que se ofrece a 
grupos con características particulares o 
individuales, como lo hace el internet.

Por consiguiente los tipos de contenidos 
que permite el sistema de televisión dig-
ital, responde a la necesidad de entend-
er las posibilidades que aparecen para el 
usuario y como estas podrán redundar en 
beneficio de su calidad de vida y los usos 
de un sistema que le permita no solo ab-
sorber contenidos sino que dados casos 
particulares, producir y colectivizar con-
tenidos en beneficio propio y de la co-
munidad.  

El proceso de convergencia en 
televisión

Esta disertación, aporta al entendimien-
to del desarrollo tecnológico de la tele-

visión y a la comprensión de las posibili-
dades de funcionamiento del modelo de 
televisión digital respecto a contenidos 
con algún grado de interactividad y lo 
necesario para que estos se desarrollen 
de manera adecuada y puedan llegar a 
ser compartidos entre usuarios.
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Dentro del discurso de la televisión dig-
ital, se debe tratar el concepto de con-
vergencia, el cual es usado a diferentes 
escalas, tanto en el desarrollo económi-
co y social como en el tecnológico, 
siendo este último del cual partiremos; 
el concepto de convergencia, aborda 
varias características y diferentes nive-
les y parte de principios  de relación 
entre el manejo de materiales y disposi-
tivos, el uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación y el manejo de 
la información y el conocimiento y la 
relación con los seres vivos.

La convergencia tecnológica, como prin-
cipio técnico se aplica en tanto se obser-
van las pérdidas de barreras entre los me-
dios de información, conduciendo a un 
sistema único de información y comuni-
cación que aborda sectores de telecomu-
nicaciones, medios de comunicación y 
tecnologías de la información. 
(Salaverría & García, 2008).

Como lo menciona Negroponte, todo se 
ha convertido en bits, por lo tanto, esta-
mos en el momento donde se transmit-
en y reciben bits y la gran proliferación 
de información obliga a la tecnología a 
generar dispositivos cada vez más com-
patibles entre sí y con los diferentes ti-
pos de información; a lo que eviden-
temente dispositivos como el televisor, 
no ha escapado.

Es así que la convergencia se ha ido de-
sarrollando gracias a la unión de diversos 
elementos, cambios acelerados e ines-
perados que permiten que cada vez un 

mayor número de personas puedan bene-
ficiarse de las ventajas que ofrecen equi-
pos y redes que ayudan a simplificar el 
trabajo o brindan algún tipo de beneficio 
en su nivel de vida, René Bustillo, consul-
tor para la CEPAL, expone los siguientes 
factores como los avances que han co-
laborado en la convergencia:

R e d e s  d e  n u e v a  g e n e ra c i ó n 
refiriéndose a la evolución de la 
capacidad de la red, el cambio 
hacia las altas velocidad en 
transmisión de datos, utilizando 
banda ancha y por ende una 
mayor integración de servicios en 
una sola red.

La ley de Moore la cual propone 
una tendencia de incremento en 
el desarrollo de la tecnología 
pero planteando una revisión 
de la misma ley cada cierto 
tiempo, debido precisamente al 
crecimiento exponencial de los 
avances tecnológicos.

Movilidad y ubiquidad se refiere 
a la aceptación e integración de 
la tecnología de cómputo y de 
comunicación móvil, generando 
una convergencia del poder de la 
informática y las comunicaciones en 
un pequeño dispositivo.

De esta manera se podría definir la con-
vergencia tecnológica, como la conexión 
de tecnologías, redes y contenidos, que 
se han dado como resultado de la pene-
tración del internet, su evolución y popu-
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larización, al igual que actividades, pro-
ductos y servicios que han salido de este 
espacio (Salaverría & García, 2008).

De esta forma, en tanto al proceso de 
convergencia, el modelo de televisión 
digital brinda la posibilidad para el usu-
ario, de ubicar en un mismo dispositivo 
varios servicios, teniendo en cuenta la 
capacidad de la red para soportarlos.

Por consiguiente se podría considerar que 
el proceso de convergencia en algunos 
ámbitos, se puede encontrar organizado, 
dándole importancia en primer instancia 
a los servicios que se ofrece, en segundo 
lugar se encontraran los equipos donde 
se reproducirá la convergencia, después 

se observara las redes o medios de trans-
misión y el mercado, y por último el 
cómo se va a publicar y como se venderá 
la convergencia tecnológica la publico.

Los proceso de la interactividad 
en televisión

Entendiendo entonces el panorama de 
la convergencia, es necesario aden-

trarnos en lo referente a la interactivi-
dad, aunque en este momento, no se esté 
completamente de acuerdo en la defin-
ición exacta de interactividad. 

Imagen tomada de http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view&id=92221, imagen para uso libre.
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Ubicados en el contexto de las tec-
nologías digitales, aparecen varias defini-
ciones de lo que es la interactividad, una 
de las definiciones que se puede encon-
trar y la cual es comúnmente utilizada, 
es la que define la interactividad como 
“el conjunto de procesos, diálogos y ac-
ciones a través del cual un usuario hu-
mano emplea e interactúa con un orde-
nador” Baecker & Buxton (1987, citado 
en Svanæs, D., 2000) lo que puede vis-

lumbrar a simple vista, la idea que gran 
cantidad de usuarios de algún sistema 
digital puede poseer frente al tema, o que 
también podría llegar a definir algunas de 
las características de aplicaciones que se 
usan cotidianamente, entendiendo que 
lo digital trae intrínsecamente el concep-
to de interactividad.

Así pues, en un contexto básico de in-
teracción persona-ordenador, se podría 
entender la interactividad como un pro-
ceso mecánico desarrollado al trabajar 
con un dispositivo dentro de los queha-
ceres del ser humano, pero al ocuparse 
del concepto de esta forma, se podría es-
tar cayendo en lo que Manovich enuncia 
como una de las más grandes dificulta-
des teóricas respecto a la interactividad, 
que es la relativa a la relación del usuario 
con las estructuras de interacción, ósea la 
cuestión de la recepción. El autor señala 
el peligro usual de considerar la interac-
tividad como la actividad física de apre-
tar un botón. (Manovich, 2006)

Las anteriores propuestas son el punto de 
partida para el análisis de las posibilidades 
de interactividad que pueden desarrol-
larse en los contenidos para el modelo de 
televisión digital, sin llegar a desconocer 
que para algunos investigadores la inter-
actividad no se puede definir con base a 
características, percepciones o intercam-
bios, sino, que se debe definir como un 
constructo multidimensional; posición a 
discutir en otro momento.

Concibiendo entonces la interactividad, 
como esa relación subjetiva que se crea 

Fotografía de Wynand Delport, tomada de http://www.freeimages.
com/browse.phtml?f=view&id=1087821 imagen para uso libre.
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entre un sujeto y un producto que le es 
mostrado mediante un proceso de dia-
logo, de esta forma se inicia un proceso 
de reflexión, se puede entonces iniciar la 
observación desde el punto de vista de 
la comunicación, donde se debe abordar 
tanto la evolución de la tecnología como 
el proceso comunicacional ya que la evo-
lución de la tecnología a ayudado en la 
evolución de la interactividad y esta a su 
vez a replanteado el proceso de comuni-
cación clásico y lo ha llevado a un nuevo 
lugar, donde el análisis, la reflexión y la 
comprensión de los sistemas involucra-
dos son necesarios para completar dicho 
proceso de comunicación, convirtiéndo-
la en un asunto interactivo, que es poten-
ciado precisamente por la naturaleza in-
teractiva con la que devienen los medios 
digitales, a los que se les ha dotado de 
una gran importancia en la vida humana 
en la actualidad.

Para nuestro estudio, tomaremos dos cat-
egorías enmarcadas en el contexto gen-
eral de la interactividad, que algunos 
autores han denominado como interna o 
externa pero que Cotelo, describe como 
tipos de interactividad local o remota.

Entendiendo la interactividad local, re-
specto al sistema decodificador, a la for-
ma como se accede a los contenidos o 
la información que esta almacenada en 
el aparato receptor, la cual se actualiza 
exclusivamente con cierta periodicidad y 
por lo general, a partir de la decisión del 
usuario o productor de un software y a 

partir de la actualización o el cambio del 
mismo.

En esta situación local, se puede acceder 
a datos o contenidos interactivos alma-
cenados previamente, pero no se puede 
enviar datos de vuelta debido a que no 
se posee un canal de retorno, por con-
siguiente la información se podría tomar 
como de consulta. Este tipo de interac-
tividad al no tener canal de retorno solo 
permite el acceso a características espe-
cíficas del aparato receptor.

Por su parte, en el tipo de interactividad 
remota, ya existe la posibilidad de que 
el usuario-espectador, interactúe con un 
proveedor de servicios externo al apara-
to receptor, al cual está constantemente 
conectado mediante un canal de retorno, 
este canal permite no solo ver contenidos 
adicionales a la programación de tele-
visión, video y audio; sino que permite 
navegar dentro de la información, envi-
ar algún tipo de respuesta a solicitudes y 
hasta comunicarse con otros usuarios.
  
Es de aclarar que para que la interacción 
exista, deben existir servicios interactivos 
implementados mediante aplicaciones 
interactivas en el aparato receptor, ac-
cesibles a través de un decodificador o 
del servidor que recibe y envía la señal, 
entendiendo estas aplicaciones como 
programas adicionales a los contenidos 
televisivos, los cuales se podrían ejecutar 
si se dispone de la tecnología comple-
mentaria que permita la interactividad.
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Algo que también se debe tener en cuen-
ta de los procesos de interactividad, es lo 
relacionado al control, no respecto a la 
posibilidad de control que tendrá la tele-
visión como sistema de comunicación, 
sino en tanto al mando para el aparato 
televiso, ya que el público televidente 
necesitara adaptarse a los cambio que 
generara las mesclas de tecnologías en el 
televisor y así conocer y saber utilizar las 
nuevas funciones que adquiere el control 
remoto (Castro, 2009).

Los contenidos esperados

La interactividad comienza a ser una 
alternativa para los productores de 

televisión, permitiendo de forma simple 
brindar información adicional asociada 
al contenido audiovisual que se esté em-
itiendo, generando de manera intrínseca 
aplicaciones que sirven de complemen-
to a la programación de los canales del 
sistema.

La transición de la televisión analógica 
a la televisión digital es un hecho actual 
con trasfondos económicos y políticos, 
donde muchas de las compañías de ser-
vicios de televisión han estado presion-
ando a sus respectivos organismos regu-
latorios de telecomunicaciones para per-
mitir la digitalización en los medios. Lo 
cual les permitirá empezar a ofrecer más 
canales de televisión y poder explotar de 
maneras diferentes el nuevo sistema de 
televisión digital.

Así como McLuhan describe una socie-
dad futura en la que todos estarán co-
municados mediante las herramientas 
tecnológicas, vemos la evolución de la 
televisión como aparato tecnológico, 
como se ha convertido en una ventana 
al público, una puerta al mundo , como  
la televisión convierte al mundo en una 
aldea global en tanto sea vista como el 
medio de comunicación que tienen may-
or inclusión en la sociedad, convirtién-
dose también, en forma potencial, en 
cierto peligro para la formación de con-
ciencia en la población, pues se pude de-
cir que este medio legitima sus propios 
mensajes, ya que para algunas personas 
es suficiente con  pensar en “lo vi en la 
tele”. Generando una repercusión impor-
tante en el impacto social de la televisión 
digital como medio de comunicación.

Una de las características que se podría 
esperar del desarrollo de los conteni-
dos interactivos es el poder trabajar con 
procesos hipertextuales, que generen la 
posibilidad de contar historias de mane-
ra no lineal y que se puedan potencial-
izar de la misma forma, procesos trans-
mediales, característica, que sin lugar a 
duda sería de gran importancia en cam-
pos como la publicidad y en algún gra-
do, dentro de servicios gubernamentales, 
con gran variedad de ventajas tanto para 
usuarios como para productores de con-
tenidos y empresas. Teniendo presente 
la idea que la interactividad es el grado 
en el que los usuarios pueden participar 
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en la modificación de la forma y el con-
tenido de un entorno mediático en tiem-
po real o de manera no lineal, con in-
tercambio de información bidireccional. 
La digitalización de la televisión terrestre 
implica la creación de un sistema televi-
sivo sin discriminaciones de tipo social o 
económico.
 
Así pues, el modelo de televisión digital, 
en tanto su oferta de interactividad, debe 
enfrentarse no solo a pensar contenidos 
que potencien esta capacidad tecnológi-
ca, sino que también debe enfrentarse a la 
realidad tecnológica del país, ya que para 
poder realmente llegar a aprovechar y pro-
mover el carácter interactivo que brinda, 
debe superar parámetros técnicos. 
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