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OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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fragor se apaga y el asunto queda con pareja el editor del Post, Ben Bradlee, en materia laboral, de recursos naturales ¡¡¡¡¡!¡¡¡¡m¡~~mt~¡lHim~Utlli¡~Rl;l ANTONIO MONTALVO ~~~¡~¡¡¡¡~~~¡~~~~~~~~¡~~~~~~l~I~l~¡*~il~~~~~i~~t~~~¡¡¡~~~~ 
vertido en cenizas. Mucho estruendo, 
pocos resultados. Con Watergate suce
dió lo opuesto. Tras las primeras publi
caciones del Washington Post lo que se 
produjo fue una especie de pasmo en la 
sensibilidad de la opinión pública. LaCa
sa Blanca, a través de uno de sus voce
ros, había descalificado el asunto como 
"un robo de tercera categoría". En octu
bre de 1972 la revista Time publicaba un 
informe en el que se asombraba deque, 
al parecer, a nadie parecía interesar ya 
elcaso. 

El resto es conocido. La tenacidad 
de Carl Bernstein y Robert Woodward 
consiguió despertar los mecanismos ins
titucionales del Estado norteamericano 
y, al cabo de múltiples investigaciones, 
debates, cintas borradas, mentiras, jui
cios, destituciones, testimonios y nuevas 
mentiras que cada vez hacían subir el ni
vel de las aguas hasta la oficina presi
dencial, se produjo la renuncia de Nixon 
en agosto de 1974. En mayo de1975 se 
publicaba el libro Todos los 
hombres del presidente, de 
Bernstein y Woodward, y en 
marzo de 1976 Robert Red
íoro terminaba de actuar y 
producir una película sobre el 
tema. Elciclo estaba cerrado: 
de la realidad a la prensa, de 
la prensa a la historia y de la 
historia a Hollywood. 

Las ondas de Watergate 
Watergate produjo ondas 

concéntricas en Estados Uni
dos y en otros países, Laca
rrera de periodismo se volvió 
una de lasmás atractivas pa
ra los estudiantes. Aumentó 
en forma significativa el nú
mero de matrículas en lasfa
cultades de comunicación 
social. En una profesión en la 
que todos soñaban con ser 
columnistas de influencia. el 
modesto trabajo del reportero 
adquirió una nueva aura. Por 
untiempo, a nadie le interesó 
ser heredero de Walter Lipp
mann -por antonomasia, el 
opinador poderoso de la 
prensa estadounidense- y si ~ 

Q.el imitador de "Woodstein", 
u, 

como acabó por bautizar sin <C 

crética y sintéticamente a la 
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otro deloshéroes deWatergate. 
Este esplendor del periodismo inves

tigativo llevó a pensar a los comentaris
tas apresurados que la escuela de 
fiscalizar a través de la información ten
dría vigencia para siempre. Solo unos 
pocos historiadores se encargaron dere
cordar que el periodismo dedenuncia no 
era un fenómeno nuevo y que lo real
mente grave es que, según lo indicaban 
todas lastendencias, tampoco era un fe
nómeno estable o permanente. En efec
to, el crepúsculo del siglo pasado y el 
amanecer del siglo XX conocieron un 
auge del periodismo de investigación 
mucho más extendido y profundo, si se 
quiere, que el que desató Watergate. Se 
conoció como "la era delos rastrilladores 
de porquería" (muckrakers) y sus denun
cias tuvieron hondo impacto en laprimiti
va sociedad industrial, urbana y 
capitalista de Estados Unidos. Gracias a 
los Woodstein de hace un siglo el país 
introdujo sustanciales reformas jurídicas 

Sinpalabras 

y de consumo. Datan de entonces esta
tutos que pusieron límite a algunos exce
sos y abusos de empacadoras de carne, 
empresas petroleras, factorías y urbani
zadoras. 

Con los años, sin embargo, declinó 
la vigilancia de la prensa a través de la 
investigación, hasta desaparecer del to
docuando reinó el llamado "siglo ameri
cano". Una sociedad que se alababa así 
misma como casi perfecta no necesitaba 
laincomodidad de los periodistas investi
gativos. De vez en cuando un pequeño 
escándalo llegaba a las páginas de la 
prensa -especialmente cuando la prohi
bición de las bebidas con alcohol engen
dró las rnañas-, pero no era nada que 
mereciera alarmar al país. La guerra de 
Vietnam y losaños sesenta cambiaron el 
panorama, y a poco andar los Estados 
Unidos descubrieron, gracias a la pren
sa, algo para muchos insospechado: que 
su presidente podía serunpícaro. 

A pesar de que los pe
riodistas europeos siempre 
habían mirado por encima 
del hombro a la prensa nor
teamericana -tan poco inte
lectual, tan poco proclive a 
los filósofos y tan afincada 
en los hechos duros del tra· 
bajo reporteril-, el efecto 
Watergate rebotó en Euro
pa. La prensa destapó ollas 
podridas en Alemania, In
glaterra y hasta en Francia. 
La idiosincrasia de cada 
país determinaba cómo 
eran las ollas y qué tan po
dridas estaban, por supues
to: en Alemania, espías 
orientales; en Inglaterra, se
xo y poder; en Francia, dia
mantes, presidencia y 
amistades con dictadores 
africanos. Cuando cayó el 
franquismo tras casi medio 
siglo de dictadura, España 
también empezó a h,urgar 
sus bienes y valores. Pero, 
paradójicamente, en este 
país, donde asombra y ad
mira la tarea de consolida
ción democrática, la prensa 
sigue hoy limitada a lospre
carios instrumentos legales 
de investigación que impe
raban durante Franco. 

Hacia la TV
 
de alta
 

defínícíón
 

Las primeras emisiones de una
 
señal de televisión en blanco y
 

negro, o conocida también como
 
os 
etelevisión monocromática, selas o 

realizaron en el añode 1937, ~ 
tanto en Francia como en elReino 

en 

~ 
Unido. Estas emisiones selas puede .~ 
considerar como regulares aunque .2'"
nopresentaron gran acogida en el ~ 

e 
os 

a. 
opúblico de la época, ya seaporlos en 
'" 

costos y el tamaño de los receptores ~ 

(Televisores), o simplementepor la 
« 

calidad delaprogramación.
 
Los logros en eldesarrollo
 

tecnológico dela televisión siempre
 -'-"'-'-"~~-':':':-:':-:':':':':-:':-···..ma evolución del formato estuvieron dela manoconlos de 1M§: de cine ha sido muy
:::.-::...;::.;.-.:lacinematografía teniendo en tl:~l grande, y hoy tiene ma

cuenta quela meta dela emisión ¡~~~ yor contenido de imagen 
en 1Vsiempre ha sido tratar de ~I~r~~~i~~:~ ~OnSil~il~~~ee~conseguir lacalidad 

espectador tiene una gran participacinematográfica. ción. Esta es la razón para que en 
estos días, luego de que la TV mo

~~i1*i;~tj~%~;~~~;~;]~1;~*~~~1~i1 nocromática desapareciera y diera 

Atn'ONIO MONTALVO, ecuatoriano, comunicador So
cial. Los datos técnicos son tomados de libros edita
dos por la TV Española. y el Libro TV de Alta 
Definición publicado por PESA, además de los 
apuntes logrados en los cursos realizados en la TV 
Española, y en el Instituto de Desarrollo de NHK en 
Tokyo Japón en 1992 y 1993, respectivamente. 

Cámara de televisión de BartMlemyde 1933 

paso a la TV en color se estén reali
zando en Europa. Japón y Estados 
Unidos las primeras emisiones de la 
llamada televisión de alta definición; 
que no es más que una TV con cali
dad y formato semejante al cine de 
35 mm. 

La TV en color realiza sus prime
ras emisiones por los años 50; pero 
es tan solo luego de unos largos 
quince años que las emisionesdura
ban ya varias horas y el número de 
receptores era significativo. El pro
blema en el nacimiento de la TV en 
color se da en el condicionamiento 
necesario en utilizar el mismo canal 
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que la TV en blanco y negro. proble
ma que se lo resolvió con el entrela
zado de espectro, eligiéndose para 
la subportadora de color un valor 
que provocara la mínima interferen
cia mutua entre luminancia y comi
nancia. 

El entrelazado de espectros que 
resolvió este problema de compatibi
lidad. no ha sido suficiente. para dar 
satisfacciones de calidad y' produc
ción a las actuales demandas. Esas 
son algunas razones de peso para 
que todas las investigaciones se ha
yan centrado en lograr superar los 
problemas mencionados. y con esta 
finalidad se llega primero a la TV 
que maneja señales en componen
tes \f. R-Y, B-Y); luego a la TV digi
tal, y por último a la TV de alta 
definición de la que ya se están rea
lizando emisiones. 

En el mundo no ha existido un 
solo sistema de TV unificado. Este 
ha dependido de la situación geo
gráfica y de cada gobierno. Los tres 
sistemas predominantes de produc
cióny emisión de una señal de TV 
son: PAL, SECAM y NTSC. El siste
ma PAL (Phase Alternation Une) se 
lo desarrolló en Alemania, y tiene 
como parámetros más significativos: 
625 líneas, 50 Hz de frecuencia de 
campo y 4/3 de relación de aspecto. 
Se lo adoptó en casi toda Europa y 
algunos países de América del Sur. 
El SECAM (Secuential a Memorie), 
tiene una concepción diferente al del 
sistema PAL, pero maneja los mis
mos parámetros. Los países que lo 
adoptan son Francia. Grecia y los 
países que hasta hace poco forma
ban la URSS. Por último está el sis
tema el NTSC (National Television 
System Commitee) que se lo desa
rrolla en USA. Los parámetros son 
distintos a los dos sistemas anterio
res: 525 líneas, 60 Hz de frecuencia 
de campo y una relación de aspecto 
de 4/3. En la actualidad este sistema 
es usado en casi toda América del 
Sur. Centroamérica. Japón. USA. y 
gran parte del Canadá. 

¿Hacia la unificación? 

Los primeros estudios para unifi
car estos sistemas nos conducen a 
la TV en componentes y luego a la 
TV digital, pero al codificar nueva

mente cada señal para la emisión 
cada grupo investigativo llega a su 
sistema. es decir el PAL. el SECAM 
o el NTSC. Por esta razón, las inves
tigaciones realizadas en Japón en el 
año 1968 por la NHK. que es la TV 
Pública Japonesa. son dirigidas a 
encontrar un sistema incompatible 
con los mencionados, pero como es 
lógico con un mayor ancho de ban
da. es decir, que su definición sea 
mejor. La investigación se realiza 
con la colaboración de empresas co
mo la Nec y Mitsubishi que desarro
llaron tubos de rayos catódicos y 
proyectores, ya que Sony desarrolló 
cámaras y magnetoscopios que son 
las grabadoras de video o VTRS. En 
1970se logra un sistema que es pro
pio de NHK cuyos parámetros son: 
1125 líneas, una relación de aspecto 

de 5/3 Y30 MHz de anchode banda. 
Con este sistema se realiza una 
transmisión por satélite. ya que po
see su propio sistema de modula
ción. Este es el primer paso de la TV 
de Alta Definición. 

Ante la incompatibilidad de fre
cuencia de campo y la pérdida de 
calidad que surgía de la conversión 
del formato de HDTVJaponés al for
mato PAL. en Europa nace el pro
yecto EUREKA 95 en el año de 
1986 en la ciudad de Londres y bajo 
el auspicio de las empresas Boch, 
Thompson y Thorn Emi, con la finali
dad de desarrollar un sistema propio 
de HDTV o TV de alta definición. En 
el proyecto se utiliza el sistema 
MAC. que es la Multiplicación de 
Componentes Analógicas en la 
transmisión directa por satélite. 
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Las comunicaciones enParís conlos nuevos teléfonos Edison, 1879 
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're: 50sfen.90 9ue el pe~iod;5mo dehe 5"e~ 
libre, pero no en exceso, ~n SUS . 
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forma en gue yo pvedo ser honesto, 

rero no en exce5'0 .

¿IMPORTA UN ICEBERG AFUERA CUANDO
 
EL BARCO ESTA EN LLAMAS?
 

Elcaso Watergate puso de moda elperiodismo investigativo. La tenacidad de los periodistas del 
Washington Post, Carl Bersntein y Robert Woodward, logró queluego demúltiples investigaciones se 

produjera la renuncia deRichard Nixon, en agosto de 1974. Sin embargo, este resultado noesun claro 
ejemplo de loquesuele ocurrir tras una investigación periodística. Generalmente la revelación de un 

entuerto provoca un escándalo inicial queluego seapaga y todos olvidan. Daniel Samper Pizano analiza 
Watergate y su influencia en elperiodismo investigativo deEstados Unidos y otros países. 

W~~~W~~~~~;~;~~~~llli~~m~m;¡mt;~~~~~~~~~~~~~~;~~~~I~~~~~~;~~~~~~;~ 

n junio de 1972 dos insig por qué saberlo en ese momento. Pero el periodismo investigativo y Hollywood 
nificantes reporteros del su terquedad y desconfianza iban a pro se encargó de maquillarlo con un afeite 
Washington Post empeza ducir, a los pocos meses. una doble ex de glamour y encanto que no siempre 
ron a escudriñar una noti plosión. Por un lado, la del orden ins tiene. 
cia de policía que daba titucional de Estados Unidos, que se so No se puede decir que Watergate 
cuenta de un robo perpe metió a la más dura prueba de su histo haya sido el más claro ejemplo del géne

trado enloscuarteles generales del Par ria y acabó provocando la renuncia del ro. Por el contrario, los resultados que 
tido Demócrata en el capitalino edificio presidente Richard Nixon. Y. por otro, la produjo son atípicos en muchos senti
de Watergate. Ellos mismos no tenían del periodismo occidental que descubrió dos. Suele ocurrir que la revelación del 

de nuevo el profundo papel fiscalizador entuerto provoca un ruidoso escándalo 
DANIEL SAMPER PIZANO. colombiano. Escritor, pe dela prensa en lassociedades democrá inicial y luego, tras el estruendo de los 
riodista. Editor de la Revista Cambio 16. ticas. El caso Watergate puso de moda primeros días, el humo se disuelve, el 
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DE LA REALIDAD A LA
 
"REALIDAD VIRTUAL"
 

Los ojos llorosos, lasmanos crispadas, nocontesta cuando selehabla. Puede pasar 
horas sin tomar agua osin iral baño. De pronto, los controles dela máquina vuelan 
porelaire. Quizá perdió, o logró "dar vuelta eljuego'; no importa, lareacción es la 

misma. Excitación, nennostsmo, desconexión del ambiente quelo rodea. Seguramente 
usted habrá visto a suhijo, a su sobrino, oalgún niñoen ese trance. Viene dela 

"realidad virtual': lacreada en lasbases japonesas deuna industria trasnacional que 
factura mtllones dedolares alañoy recluye a cientos demiles deniños y adolescentes 

ensus bunkers caseros. 

"'~i~W.~~~~~~*m]~mit,g 

r~~r-:1 aneda es un barrio de pequeños talleres y em
;;::.:: presas de transporte en las afueras de Tokio;
:··i·fi: en su centro se alza el enorme rascacielo de la 

fábrica de video-juegos sega, una de las empresas más 
rentables del mundo. Takehiko Kobayashi, de 43 años, 
es el jefe de diseñadores; los creativos no pasan de 25, 
todos visten vaqueros descoloridos, zapatillas y camise
tas. 

La sega -reconocida por su creación del puercoes
pín azul llamado "Sonic"-, no gana dinero con las con
solas, sino con los juegos. Estos pueden presentarse en 
cassettes (vulgarmente llamados "cartuchos") individua
les o múltiples. Inventar un juego, supone siempre par
tir de un esquema narrativo básico, que no difiere de 
los descritos por V. Propp para cualquier narración tra
dicional. Son esquemas repetidos en la fabulación hu
mana, tan internalizados para la primera infancia como 
para los adultos. "Un héroe rescata a una princesa que 
el malvado ha encerrado en el calabozo del castillo. 
Además tiene que ganar su amor y socorrer a los po
bres campesinos". Como se ve, parte de las mismas pre
misas que sostiene a "La bella durmiente", "MacGyver", 
"Renegado" o el último bestseller de la literatura comer
cial. 

Sobre esa base trabajan dibujantes, músicos y pro
gramadores que traducen las imágenes en códigos para 
el ordenador. En la producción de un video-juego lle
gan a intervenir de 6 a 8 personas durante seis meses. 
La aventura del erizo "Sanie" -juego estrella de la com
pañía- fue elaborada por quince diseñadores durante 
dieciocho meses y se gastó en él más de un millón de 
dolares. Antes de iniciar la comercialización de cada 
juego, un equipo de testeo se dedica en forma intensiva 

I y en tumos que abarcan 24 horas, a probarlo y detec
tar posibles fallas. 

El contenido básico de las aventuras también se nu
tre de la cinematografía; la Sega ha comprado películas 
como "Terrnínator", "Barman" o figuras de Walt Dísney, 
pagando millones de dólares en royalties. Junto a esta 
"retroalimentación" de las industrias de la imagen, la 
cultura japonesa se cuela en Occidente a través de los 
héroes de comics nipones -tomados de los "Manga", li
bros de historietas populares en ese país- donde siem
pre, también, los "buenos" luchan contra los "malos". 
10 paradoíal es que los buenos siempre tienen enor
mes ojos occidentales y los malos orientales ojos semi
rrasgados. Hayao Nakayama compró la fábrica sega a 
un estadounidense en 1984, y en poco más de ocho 
años convirtió la pequeña empresa en un imperio que 
llegaba a casi todos los hogares del mundo. Habla en 
un tono cortante y seguro, trabaja 14 horas diarias y 
sus empleados le llaman "Padre". No le interesa el con
tenido de sus videogames, pero sí los números, los 
puntos de promoción y el grado de penetración en los 
hogares de sus juegos y consolas. En 1993, Sega-Espa
ña, por ejemplo, aumentó un 411 por ciento sus ventas 
respecto a 1991, facturando 20 millones de pesetas con 
la venta de un millón de consolas y tres millones y me
dio de video-juegos. 

La facturación total de esta empresa para el año 
1992 fue cuatrocientos millones de dolares, mientras 
que el sueño de Hayao, el "Padre", es que "un altar de 
entretenimientos mezcla de video-juego y equipo de 
alta fidelidad, entre, algún día, en las habitaciones de 
todos los niños". O 

~;:~::::*~::::::~::~~~:' 

no: ,*,:::::::. n el mundo no ha 
~::~~:: .~::::" 0:: 

l~l ::;::;~: l existido un solo 
~~::::: ::-:::::~::~ 
t::"<;:: ~";:::::.~:., sistema de TV 

unificado. Este ha 
dependido de la situación 
geográfica y de cada 
gobierno. 

~~~~~~~~t~~¡~¡~~~~~@~~~~ff~~~~~~~U@~t 

Es de esta forma que surgen 
nuevamente los problemas de unifi
cación de sistemas, ya que los Esta
dos Unidos también realizaba sus 
estudios a la par de los que ya se 
explicaron anteriormente. Por esta 
razón, el CCIR (Comité Consultivo 
Internacional de Radio) entrega un 
borrador de los parámetros que de
ben regir la HDTV en forma están
dar a nivel mundial, en donde indica 
lo siguiente: 1125 líneas, con una 
frecuencia de campo de 60 Hz, rela
ción de aspecto de 5/3 y entrelaza
dos de 2/1. Estos parámetros son 
adoptados por la ATSC (Comité de 
Sistemas de TV Avanzados) como 
estándar, con la salvedad de la rela
ción de aspecto que la deja de 16/9. 
Este es el sistema de HDTV que 
adopta en sus investigaciones Esta
dos Unidos y Japón, sin embargo en 
Europa el problema se presentaba 
en la conversión de la frecuencia de 
campo de 60 a 50 Hz. 

Con todos estos problemas de 
formatos, durante los Juegos Olím
picos de Seúl en 1988 se utiliza el 
sistema japonés con grandes logros 
de calidad en imagen. Pero luego de 

un año los Estados Unidos lanzan 
una nueva propuesta patrocinada 
por firmas comerciales como Philips. 
Mientras que en 1991 la CEE tomó 
la decisión de aplazar el programa 
de transmisión en formato D2-MAC 
hasta 1995, considerando que este 
es uno de los pasos que conducirán 
a la implantación del sistema HD
MAC a nivel mundial. 

Características necesarias 

Las características que debe 
cumplir un sistema de TV de Alta 
Definición sin necesidad de hablar 
de uno u otro tipo de formato, pero 
que llegue a alcanzar la calidad de 
la cinematografía en 35 mm, deben 
ser los siguientes: 

. La resolución espacial definida, 
tanto por el número de puntos hori
zontales como verticales que se 
pueden distinguir en la pantalla (pi
xels), tiene que ser aproximadamen
te el doble de la TV convencional. 

- Mejora de la reproducción del 
color evitando las interferencias 
existentes entre las señales de lurni
nanciay crominancia. 

- Incremento de la resolución 
temporal de cara a mejorar las imá
genes en movimiento, así como el 
parpadeo existente por ausencia de 
información. 

- Aumento del formato de la pan
talla hacia medidas más anchas, con 
el consecuente aumento del conteni
do de imagen. 

Estas características son defini
das por el CCIR en su informe 801
2. 

Se puede realizar una compara
ción con el sistema de TV actual de 
la siguiente manera: 
- Se tiene una resolución espacial 

en sentido vertical y en sentido 
horizontal de aproximadamente 
dos veces a la que tiene una se
ñal de video digital. 

- Mejor resolución que la TV digital 
sin que los costos aumenten. 

- Mejor reproducción de color. 
- Que las señalesde color y de lu

minancia estén separadas. 
- Formato de imagen más amplia 

que 4/3. 
- Mejor calidad de audio y sonido 

en multicanal y de alta fidelidad. 
Durante las Olimpíadas de Bar

celona en 1992 el sistema de HDTV 
de Japón y el del proyecto 'Eureka" 
realizaron transmisiones, con logros 
también muy exitosos, e incluso en 
España se montaron dos unidades 
móviles para trabajar en HDTV, que 
fueron utilizadas también durante la 
"Expo Sevilla 92". 

En la actualidad en Japón se 
emite programación regular en 
HDTV, sobre todo en lo relacionado 
a difundir su cultura. 

En América las emisiones no son 
muy regulares. Hay estaciones en 
Canadá y en Estados Unidos todas 
están en las ciudades de Nueva 
York y Los Angeles. 

En Europa el proyecto EUREKA 
está generalizado, e incluso se reali
zan transmisiones en HDTV con pro
gramación regular, que son 
captadas en todo el continente. 

Dificultades de un 
formato estándar 

Hay en estos momentos tres es
cenarios, con tres propuestas dife
rentes de HDTV, con lo que tiene un 
abanico de posibilidades para con
seguir un acuerdo sobre el formato 
global estándar. Lograr un único for
mato universal podría ayudar a las 
comunicaciones y acuerdos interna
cionales, pero tiene también posi
bles inconvenientes, que desaniman 
su adopción: toda industria domésti
ca quedaría desprotegida, la emisión 
debería ser controlada por alguna de 
las tres tendencias, y sería necesa
rio asegurar una compatibilidad con 
los antiguos sistemas para proteger
los frente a la implantación del nue
vo. 

En el Mundial de fútbol de Esta
dos Unidos, la emisión de los parti
dos se realizará en HDTV pero solo 
para ciertas regiones del planeta. 
Japón, como en Barcelona, manten
drá su sistema que es muy similar al 
de USA, y realizará sus transmisio
nes independientemente. Los gran
des encuentros deportivos como 
olimpíadas o mundiales de fútbol 
siempre han marcado una época en 
la TV, tal vez este mundial implante 
definitivamente la TV de alta deñni
ción.O 
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