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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 5 (2005). Murcia

Iñaki Zabaleta Urkiola

Tecnología de la información audiovisual. 
Sistemas y servicios de la radio y televisión digital

y analógica por cable, satélite y terrestre
Ed. Bosch. Bilbao, 2003. 650 pp.

Antonio Peregrín Pérez

aperegrin@pdi.ucam.edu

Los medios de comunicación sufren en la actualidad una evolución
a pasos agigantados y un perfeccionamiento tecnológico que guía el ca-
mino a seguir a la sociedad de nuestros días. Como suele suceder en
todas las épocas de transición, el fracaso de algunos modelos tecnológi-
cos supone la supremacía de otros. Iñaki Zabaleta, doctor en periodis-
mo y profesor titular en la Universidad del País Vasco, pretende aportar-
nos en esta obra un rayo de luz con el fin de mostrarnos el vasto
panorama tecnológico audiovisual con el que tenemos que convivir
tanto los profesionales de la comunicación como la audiencia, todo ello
conformado sobre la base política de las instituciones reguladoras, y sus
dos grandes bloques: Estados Unidos y la Unión Europea.

En términos generales encontramos dos conceptos clave que han
supuesto una verdadera revolución en el campo que estamos tratan-
do, a los cuales debemos prestar especial atención si deseamos com-
prender el complejo tejido audiovisual con el que convivimos hoy en
día: por un lado, encontramos el paso de la transmisión analógica a
la digitalización, con todas las ventajas e inconvenientes infraestructu-
rales que conlleva dicha evolución. Por otro lado, la interactividad y
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principalmente Internet como símbolo del apogeo del feedback tan
apreciado por la audiencia nos traslada a otro nivel. Zabaleta, lejos de
pretender adentrarnos en las nuevas tecnologías desde el punto de
vista de la ingeniería, nos ofrece una visión panorámica y esquemati-
zada que permite al profesional de la comunicación asimilar la abun-
dante cantidad de términos técnicos con los que tendrá que desenvol-
verse en su trabajo. 

El autor no se limita simplemente a la tarea descriptiva ya que mues-
tra su escepticismo hacia la actual “euforia tecnológica” y plantea inte-
rrogantes sobre estas nuevas tecnologías digitales con sus servicios inter-
activos y las incertidumbres que se derivan del “apagón analógico”.

La estructura de la obra establece dos bloques: Sistemas y equipos tec-
nológicos e Industria, desarrollo y regulación de las tecnologías de la in-
formación, que a su vez se dividen en cuatro partes que ordenan la to-
talidad del contenido.

En la parte I, Fundamentos técnicos y conceptuales, se destacan los
conceptos esenciales para la comprensión de las tecnologías de la infor-
mación audiovisual (interactividad, el principio del “bien escaso” de la
televisión y división digital entre otros) y se detallan las características
técnicas de las ondas electromagnéticas (longitud de onda, amplitud,
modulación…) así como un estudio en profundidad del espectro elec-
tromagnético y de las señales digitales y analógicas. 

La parte II, Redes y sistemas, consiste en una amplia descripción de
los diferentes sistemas tecnológicos y redes que conforman el panora-
ma audiovisual a nivel internacional en el presente. Se trata, por tanto,
de una explicación de los cimientos tanto de la tecnología que permi-
te la transmisión de la información audiovisual como de los diferentes
sistemas analógicos y digitales que actualmente cohabitan, referentes a
la televisión, la radio e Internet. Esta parte contiene el análisis porme-
norizado de los diferentes tipos de redes de transmisión, de los siste-
mas y servicios de la radio y televisión tanto analógica como digital, y
del audio, vídeo y televisión en Internet.

La parte III, Industria, desarrollo y regulación de la televisión por
cable, satélite y digital terrestre, trata de situarnos en el contexto real
en el que se utiliza la tecnología descrita en la segunda parte, es decir,
el autor nos ayuda a comprender la situación de la sociedad actual ha-
ciendo hincapié en Estados Unidos y Europa (por ser éstas las áreas de
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interés más importantes para el autor) y el verdadero uso que se da en
dicha sociedad a las nuevas tecnologías de la información, así como sus
impulsos y limitaciones por parte de los organismos reguladores. No hay
que olvidar que todo desarrollo tecnológico está impulsado tanto por la
industria que la potencia como por el filtro de las diferentes legislacio-
nes que la permiten o la rechazan. 

La parte IV, Vídeo: equipos e instalaciones, es la última parte de la
obra en la que Zabaleta nos aproxima de nuevo a diferentes aspectos
técnicos, esta vez orientados a los componentes, instalaciones y equipos
comúnmente utilizados para llevar a cabo la producción y la edición (li-
neal y no lineal) de vídeo.

Aunque el momento en el que nuestra sociedad esté marcada por los
nuevos sistemas tecnológicos audiovisuales cada vez está más cerca y la
digitalización, la interactividad y la convergencia de medios sea una re-
alidad, el autor es consciente de que en un futuro a corto plazo las trans-
misiones analógicas continuarán siendo una parte importante del pano-
rama audiovisual, todo esto sin tener en cuenta la situación mediática en
el tercer mundo. Es por ello la necesidad del autor de incluir una am-
plia información y análisis acerca de dichos sistemas analógicos y su
funcionamiento a lo largo de todo el libro.

De igual forma, pese a que nos encontramos en un momento de
boom tecnológico y somos testigos de un aparente caos de estándares,
decisiones políticas, investigaciones de laboratorios sobre técnicas de
compresión, formatos, etc., el contenido de esta obra nos muestra una
realidad general, crítica y actual, de las tecnologías de la información au-
diovisual. No olvidemos que sobre el campo de la tecnología recae una
continua actualización y renovación. Zabaleta nos acerca al punto de
partida tecnológico de esta década, dejando hueco para que el propio
lector juzgue cuál será la mejor opción en cuanto a sistemas de informa-
ción y servicios se refiere. A la hora de la verdad, aquellos sistemas que
sean más difícilmente “desencriptables”, y por tanto accesibles por parte
del fantasma de la piratería que acecha a la industria de la comunica-
ción, serán los que prevalezcan; no podemos olvidar que en el fondo
los medios de comunicación forman parte de la sociedad de consumo.
En lo referente a los servicios, como ya se ha comentado anteriormen-
te, el futuro pasa por Internet, ya no ante un ordenador, sino aplicado a
todo tipo de medios de comunicación.
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En una era en la que las nuevas tecnologías de la información for-
man ya parte de nuestras vidas, una obra como la que nos presenta Za-
baleta se hace imprescindible para cualquier estudiante, profesional o
aficionado al mundo audiovisual que quiera mantenerse actualizado
ante la innumerable cantidad de términos, sistemas, aparatos y servicios
disponibles en nuestro tiempo. Con esta obra podremos obtener una vi-
sión bastante amplia sobre la tecnología y su puesta en marcha (o re-
chazo) por parte de las distintas industrias y/o los diferentes gobiernos.
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