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“Yo no se dibujar, 
Solo pinto lo que veo.” 
Gerhard Richter.  
 
 

“Todas las tecnologías tienden a crear un nuevo ambiente humano (…) Las tecnologías 
no son simplemente inertes contenedores de seres humanos: son procesos activos que 
remodelan igualmente los seres y las otras tecnologías (…) cuando una sociedad 
inventa o adopta una tecnología que da predominio o nueva importancia a uno de sus 
sentidos, la relación de los sentidos entre ellos se transforma. El hombre se transforma 
(…)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Mcluhan, M. La galaxia Gutenberg, Madrid, Planeta Agostini,1980. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ojo pictórico. 

 Mediador entre La imagen 
electrónica y la plástica. 



Experiencia. 
 
 
Antecedentes. 
Durante el proceso que he llevado desde el anteproyecto hasta el proyecto final, puedo 
identificar un hilo conductor, la relación entre la imagen electrónica y la pintura. Mi 
acercamiento a este problema empezó cuando me dedique a  capturar imágenes de  
video, construyendo, lo que denominé como video retratos, donde retrataba personas 
cercanas a mi, esas imágenes las trataba en el computador y generaba una nueva imagen 
a partir de fragmentos del mismo video-retratado (fuente), una vez la imagen se 
construía digitalmente, transponía la misma al medio de la pintura. Estos son algunos 
ejemplos de los resultados obtenidos: 
 
Imágenes de video: 
 

                                        
               
 
  Título: sin título                                              Título: sin título. 
                            Fecha: marzo 2005.                                         Fecha: marzo 2005. 
                            Técnica: video.               Técnica: video. 
 
Pinturas: 
 
 

                               
Título: sin título.              Título: sin título. 

               Fecha: abril 2005.                                                                  Fecha: abril 2005. 
              Técnica: óleo sobre tela de algodón.                                      Técnica: óleo sobre tela de algodón. 
               Dimensiones: 50 cm. x 50 cm.                                               Dimensiones: 50 cm. x 50 cm. 
     
 
 
 
 
 



                                                

                                       
 
                                               Título: sin título. 
                                                         Fecha: mayo 2005. 
                                                         Técnica: acrílico sobre tela de algodón. 
                                                Dimensiones: 50 cm. x 50 cm.                                                
 
Aunque los resultados estuvieron en el camino que me interesaba, no lograron 
convencerme a cabalidad, ya que la transposición de la imagen de electrónica-digital al 
proceso pictórico se distorsionaba, no quedaba resuelta. Por otro lado, se hacía notorio 
que en cada cuadro, en cada uno de los resultados del proceso propuesto, se reconocía 
un referente histórico muy marcado, como la obra de Bacon, Picasso o Chuck Close. 
Estas dos condiciones me hicieron pensar en dejar de lado este enfoque e indagar en 
otros medios. 
 
Nuevo enfoque: 
 
Me concentré en la televisión, en poner el ojo pictórico en la pantalla y encontré que la 
imagen electrónica, y en particular las imágenes codificadas, tienen unas cualidades 
plásticas muy llamativas. Por lo cual decidí partir en esta nueva etapa, desde imágenes 
codificadas de T.V. Adicionalmente a la plasticidad de dichas imágenes se suma que 
por ser imágenes de televisión codificada, resultan ilegibles para el televidente común 
(ver anexo). En consecuencia dichas imágenes también pueden despertar la curiosidad 
del  ojo del vouyer, quien de vez en cuando, distingue figuras o situaciones en la señales 
que se desvanecen en el tiempo. Los canales de T.V. codificados, suelen ser una 
ventana, en donde el espectador puede ir descubriendo fragmentos de imágenes y 
completando las situaciones con la imaginación. La T.V. funciona como una ventana, la 
cual se cierra a varios mundos, podemos decir que cada canal de T.V. es un mundo, en 
donde el espectador tiene la posibilidad de observar todo lo que le ocurre a los 
personajes que habitan esa realidad. 
 
                                 Imagen codificada:                      Imagen de buena señal: 

                                                                        ..  
                Fuente: usuarios .velocom.com.ar/menchox/htp/deco.html 

                                     Fecha: 10  de oc tubre de 2005. 
 
En busca de una clasificación práctica para propósitos de mi proyecto, intenté separar 
las imágenes codificadas de T.V. en tres “generaciones”: la primera es la imagen  con 
señal nítida,  que corresponde al  grupo de imágenes que llegan al televidente con 



claridad, son imágenes decodificadas. La segunda generación es la que se compone de 
imágenes  codificadas que llegan al espectador de forma difusa, en buena medida por la 
interferencia del canal, pero que le permiten intuir o develar algunos componentes de la 
imagen editada, y le dan la posibilidad de crear una nueva imagen en el proceso de 
percepción.La tercera generación la brinda el ejercicio del ojo pictórico frente a las 
mismas imágenes de la segunda generación, es decir las imágenes de T.V. codificadas,  
permitiendo una nueva lectura y un renovado significado, cuando pasan del medio 
digital al soporte plástico. 
 
La  relación que encuentro entre las imágenes codificadas de T.V.  y la pintura  se 
refiere al complejo vínculo entre realidad y ficción. Cuestión que ha estado en el meollo 
de la creación de imágenes a lo largo de la historia del arte en occidente. En cuanto a las 
características propias de estas imágenes, hablando en términos pictóricos, destaco la 
dualidad manifiesta entre: realidad y abstracción, ausencia y presencia, profundidad y 
planitud.                                                                

                                                       2              
 

“La simulación devela a lo real, cuestionando todo referente y alusión a lo verdadero 
y lo falso. Una imagen, y más una imagen digital, debe leerse no como un hecho 
natural, sino como una simulación. La imagen queda liberada del principio de 
existencia y de equivalencia. Más que una representación la imagen es una 
presentación performativa, es una reafirmación consciente de que el mundo real que 
creemos conocer es desde siempre escenificado, objetivado, producto del engaño 
visual, del deseo y del poder.”3 

 
El mundo de la imagen digital está transformando la idea de realidad de nuestra época. 
Hoy en día es muy difícil distinguir, por medio de la televisión, qué imágenes son reales 
y cuáles simulacros. La televisión se introduce en nuestros hogares, muchas veces nos 
muestra imágenes en tiempo real de ciudades distantes a nuestra realidad inmediata, 
esto es común en los noticieros, que nos ofrecen una idea de realidad  conformada por 
situaciones extraordinarias. Más que realidad son miradas subjetivas encuadradas de tal 
manera que  nos convierten en espectadores de primera fila de una realidad lejana que 
se encuentra fuera de contexto. Más que una “realidad” encontramos una puesta en 
escena, una adaptación de la “realidad” a un tiempo y a un espacio que nos sean 
familiares, que nos permitan reflejarnos en el otro, en la alteridad y afirmar nuestra 
identidad. De tal forma que conocemos situaciones puntuales, algunas extraordinarias, 
de lugares y los identificamos con eso, asumimos que esa es la realidad del otro u otros 
 
“...como el agua, como el gas, como la corriente eléctrica vienen desde lejos hasta 
nuestras moradas para satisfacer nuestras necesidades, mediante un esfuerzo casi nulo, 
así seremos alimentados por imágenes visivas o auditivas, que nacerán y se 

                                                 
2 Imagen tomada del canal 71 del servicio tvcable Bogotá. 
3 Jean Baudrillard, El éxtasis de la comunicación ,traducción Jordi Fibla, Barcelona, kairós,1983 



desvanecerán al mínimo gesto, casi con una seña… no se si un filosofo ha soñado 
alguna vez con una sociedad para la distribución de la realidad sensible a domicilio.”4 
 
 
 
 
Se puede llegar a afirmar que en la televisión todo es real y todo es simulacro. La 
imagen que se forma simultáneamente entre la interferencia de la señal y el material 
enviado por el canal de T.V. En los canales codificados,  hace evidente de modo aún 
más radical la negociación y contraste entre lo ilusorio y  lo real. Las imágenes 
resultantes son imágenes únicas, tan originales e irrepetibles como lo pueden ser una 
obra pictórica, de hecho dicha condición de irrepetible nos acerca a la noción tradicional 
de obra de arte. Sin embargo vale la pena recordar que hoy en día la pregunta por lo 
único es cuestionada en el campo estético. Por lo tanto me parece más importante 
expandir la reflexión y llevarla también hacia el problema del significado o el sentido 
que le otorga el espectador en la acción de descifrar y completar dicha imagen. Como se 
ha trabajado en este proyecto, se puede (re) significar  lo que para algunos es 
interpretado como imagen tangencial  al dotarla   de sentido como si fuera una obra de 
arte. Se abre entonces  la  pregunta por el sentido y el significado que le dan las 
personas a este tipo de imágenes. 
 
La ilusión deja de pensarse en términos abstractos cuando entramos a un campo más 
experiencial ligado a referentes ópticos. No obstante esas experiencias pueden  cambiar 
según la manera de ver de cada época o el contexto geográfico. Nuestra capacidad de 
percepción,  debido en parte al número de imágenes, la variedad y la velocidad en que 
se trasmiten, dista mucho de la que tenía un receptor en La Edad Media, por ejemplo. 
Para que un observador caiga bajo el efecto de la ilusión hay que utilizar recursos 
técnicos innovadores, o señalar las cosas simples que pasamos por alto en las imágenes 
que nos enfrentan a diario. De esto último me valgo en mi proyecto,  cuando señalo un 
hecho considerado ordinario, una imagen codificada de T.V. y la traspongo a un medio 
tradicional del arte como lo es la pintura. 
 
El proyecto  en el que trabajo combina la reflexión teórica con la experiencia reflexiva,  
eso por no decir que atraviesa o pasa tangencialmente por algunos de los problemas 
centrales del debate contemporáneo en torno a la imagen: la relación entre realidad y 
simulacro, la construcción de la realidad misma a través de las imágenes, la posibilidad 
de que  las imágenes no solo determinen la vista sino que también la vista decida de que 
manera usar las imágenes, que los cambios tecnológicos transforman al hombre.... Eso 
para no hablar de los problemas estéticos.  
 
 
 
El re-trato 
 
Mi proyecto está basado en un proceso de observación de lo que nos pasa por delante 
cotidianamente a través de la televisión, identificar imágenes, capturarlas, y  re-tratarlas 
                                                 
4 Paul Valery,Pieces sur l´art-la conquete de l´ubiquité(1934) Obras completas, edicion, Pleiade, Paris, 
1960. 
 
 



buscando un nuevo sentido,  Re-trato una imagen. El proceso consiste en transferir una 
imagen banal, y a la vez buscar la pintura en lugares y medios donde tradicionalmente 
no se contempla, es el ojo pictórico que caza una imagen y la reescribe imprimiéndole 
un nuevo significado, convirtiéndola en pintura. La escenología, imagen numérica, se 
transforma en escenografía, representación clásica.( “La escenografía, representación 
clásica, se transforma en escenología, imagerie numérica”5 ) 
 

El eje de mi proyecto fue robar al circuito que se teje entre el espectador y la 
televisión, algunas imágenes. Este proceso sugirió algunos cuestionamientos sobre el 
artista como televidente, y como televidente que crea, que se convierte en mediador. 
Pero ¿Por qué fijar el ojo pictórico en imágenes que pueden ser consideradas 
insignificantes por algunos?  Como en algún momento de la historia de la pintura, 
los artistas dejaron de retratar a la nobleza y a la burguesía y volcaron la mirada a la 
calle, al hombre común, y nos brindaron una noción de su época, dando a conocer 
mas allá del poder establecido. Hoy en día esa actitud de indicar lo marginado o 
insignificante es casi una línea de trabajo en el campo del arte. Un ejemplo es la obra 
de Gabriel Orozco. 

Del  ojo televidente al ojo tele-vidente 

Como televidente,  que hace zapping, le di la vuelta completa a los canales que tengo 
en mi T.V., y me detuve en un canal codificado, el canal 71. Observe por unos 
momentos y empecé a contemplar esas imágenes como tele-vidente, de una manera 
plástica, concentrándome en la imagen en cuanto a su composición, sus formas y 
colores. Era como estar observando el cielo tanto por las características físicas de los 
elementos, como la  ingravidez, como por el constante cambio de paisaje, el cielo 
nunca es el mismo, la luz se modifica y las formas se disuelven, puedo llamar a estas 
imágenes paisajes celestiales da la era de la imagen electrónica. Recordemos unas 
definiciones de vidente: el que ve,  persona que tiene visiones sobre naturales o que 
están fuera de lo que se considera común. 

 Dentro de mi primera experiencia, me detuve en las formas que se generan  entre la 
interferencia o las ondas que trasmite la televisión. Estas me hicieron evocar la 
pintura abstracta, desde Kandisky o Kupra, hasta  Richter. El color me cautivo por 
los tonos y la vibración que se genera entre ellos, es como si estuvieran en constante 
choque, pegándose el uno al otro, volvió Kandisky  a mi memoria, recordé la tensión 
de la que habla entre las formas y los colores, la música que hay en ello. Las 
características del color y la forma que hay en estas  imágenes, sumado a su 
naturaleza efímera y azarosa me impulsaron a indagar en posibles problemas 
plásticos  existentes en estas imágenes.  

 

 

 
                                                 
5 Alain Renaud, “ comprender la imagen hoy, nuevas imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo 
imaginario” en: “ video culturas de fin de siglo” Madrid, cátedra,1996, p23 
 



 

 

Kandisky.                                                Kupra.                                   Richter.                                

                                                   

Autor: Vassily  Kandisky .                                      Autor: Frantisek  Kupka                                   Autor :Gerhard Richter 

Titulo: composicion- 4                                                   Titulo:   Catedral                                     Titulo: Pintura Abstracta. 

Fuente:www.ibiblio.org/wn/paint/auth/kandisky     Fuente:www.radio.cz/es/articulo/62494       Fuente: www.replica21.com                                   

        

Además pensé en la pantalla de la T.V. en como proyecta y refleja imágenes, es un 
vidrio, que opera como un espejo, no en el sentido metafórico sino real, en la T.V. se 
refleja mi habitación, me reflejo yo, se refleja el mundo. La pantalla emite imágenes, 
que son uniones de luz. Luz reflectada y luz reflejada. Los reflejos de mi cuarto en la 
pantalla se combinaron con esas hermosas formas y colores,  pensé en un pintor; 
Richard Estes cuando vi estos reflejos. Y en los pintores holandeses de los siglos 
XVI o XVII. Aquí puedo señalar dos problemas puntuales que se remiten a la 
pintura: El problema de pintar los reflejos y el vidrio, el cual  ha sido tratado por 
muchos años en la pintura, se puede decir que ha sido uno de los retos plásticos para 
los pintores. Y el interés por la cotidianidad y condiciones de vida de un grupo en un 
lugar determinado, una pintura basada en una imagen codificada de televisión  puede 
ser un bodegón de la era de la imagen electrónica. 

                                          

Autor: Richard Estes.                                                                         Autor: inedito. 

Titulo: Detalle de Times Square.                                                        Titulo: sin titulo                                               

Año: 2000.                                                                                          Año:  finales s xvi. 

Fuente: www.marlboroughgallery.com/ Grfx_Pages/Estes.html              Fuente: www.livronet.com.br/.../ pintores/HEB01263.jpg 

 



 La forma, el color, y la naturaleza efímera y azarosa de las imágenes codificadas de 
T.V. sumados al reto plástico de plasmar el reflejo y la apariencia del vidrio, en este 
caso pantalla, y entendidos estos factores como un hecho cotidiano, me fueron 
suficientes motivos o problemas plásticos que me movían a trabajar con las imágenes 
del canal 71 de TV Cable de Bogotá.  

Pero ¿como hacer para captarlas? ¿Para hacer que posen para mí? Volví a la 
constante pregunta, comprendida en el desarrollo de los procesos técnicos y 
creativos, por la realidad en la historia del arte occidental. Pensé en Durero y el uso 
que le dio a la retícula que ponía entre el modelo y él para estudiar la perspectiva; 
para acercarse a los aspectos de la realidad del mundo. 

                                   

                                                      Titulo:Estudio de la perspectiva. 

                                                       Año: entre 1471-1528. 

                                                        Fuente: www.iua.upf.es/~berenguer/ textos/fabrica/1_c.htm 

 

 

En los pintores holandeses como Vermmer que proyectaban el modelo mediante la 
cámara oscura. La cámara oscura renacentista tenía las dimensiones de una habitación. 
Esto fue necesario para que el pintor pudiera introducirse en ella y dibujar desde su 
interior lo que se reflejaba. El principio de la cámara oscura puede demostrarse 
construyendo una caja y haciéndole un pequeño agujero en una de sus paredes. Con una 
abertura suficientemente pequeña y luz de tan solo una parte del exterior puede fijarse 
en algún lugar de la pared del fondo; cuanto más pequeño sea el agujero mas definición 
tendrá la imagen de la pared del fondo. Mediante este proceso la imagen proyectada 
habrá dado la vuelta pero mediante el uso de espejos se puede hacer que quede 
proyectada de manera correcta. 

 

Cámara oscura portátil de Kircher, 1646 

Fuente: lce.edu.mx/.../ camos3x redescolar.i.jpg 



  No pude dejar de lado, como la fotografía mediante su capacidad de captar un 
instante permite al pintor observar imágenes que el ojo no tiene capacidad de captar 
por si solo, el cine, desde luego en cuanto arte,  nos hace pensar en la pintura, pero 
como arte autónomo, como arte del cine,  o los programas de computador como 
photoshop y painter han servido para crear y manipular imágenes en la pintura. Si 
bien se entiende que la pregunta por el paralelo entre las herramientas o 
descubrimientos tecnológicos y la  historia de la pintura en occidente es muy amplia, 
creo que toca, aunque sea tangencialmente, mi proceso creativo.  

 

 

 Proyecto. 

Mi acercamiento  al problema de cómo capturar las azarosas y efímeras imágenes 
codificadas de T.V.  Fue tomarle fotos a la imagen de televisión, para tenerlas 
controladas y a mi total disposición, de tal manera que funcionaran como un modelo, 
quieto, estático,  una vez capturada la imagen me podía valer de cualquiera de las 
herramientas que cite para lograr mayor fidelidad entre la imagen y mi modelo. 
Empecé pintando en acrílico sobre algodón de un formato de 100 cm x 70 cm, el 
resultado fue el siguiente: 

 

6 

 

Decidí parar mi trabajo con el acrílico porque ni la calidad se ajustaba a lo que estaba 
buscando, ni el soporte me permitía una pincelada fluida. Pensé en el óleo sobre MDF 
y en reducir las dimensiones del cuadro. Continué tomando fotografías e hice una 
selección de aquellas que proponían mayor  interés pictórico. Concluí que lo que me 
interesa desarrollar esta basado en la transposición de la imagen de un medio y 
contexto determinado, como son los canales de televisión codificados, es decir una 
imagen electrónica, a otro medio y contexto, la pintura, una imagen análoga “... es 
analógica una señal físicamente en relación directa de proporcionalidad con el 
fenómeno del cual procede: así la imagen fotográfica sobre el papel es lo  

                                                 
6 Fotografía tomada para el proyecto en septiembre de 2005. 



análogo(…) es la grabación química del objeto.” 7Por está razón, la imagen pintada 
sobre la tabla es lo análogo, es la grabación plástica del objeto, de la imagen 
electrónica. 

                                                              

Autor :Gerhard Richter                                                                                        Autor: Miha Strukelj . 

Titulo: Betty , 1991.                                                                                             Titulo: sin titulo. 2003. 

Fuente: www.kunsthalle.nuernberg.de/.../ richter.jpg          Fuente: www.dna-galerie.de/.../ pics/gemaelde_03.jpg 

Como referentes en el uso de la fotografía en la pintura nombro a el pintor Richter 
quien me parece un  ejemplo pertinente a citar, no sólo porque es el padre de lo que 
algunos llaman foto realismo, sino también por su propuesta sobre la transposición 
de la imagen. En sus pinturas vemos fotos desenfocadas, no dudamos de que esas 
imágenes, que sabemos, son pinturas al óleo, fueron tomadas de fotografías sobre 
papel. ¿Cual es la relevancia de pintar imágenes de fotografías? Una posible 
respuesta es que mediante la apropiación de imágenes existentes, apropiación que 
consiste en plasmar esas imágenes con otro medio, el suceso o la memoria que se 
encontraban inmortalizados en la foto, serán percibidos de manera distinta. Por muy 
similar que sea la pintura a la fotografía de la cual partió, no llegarán a ser idénticas 
las imágenes, lo cual implica que la experiencia no es la misma, así el suceso 
plasmado sea el mismo. Otro buen ejemplo es Miha Strukelj, pues su pintura se 
soporta en imágenes de radiografías, rayos x, video, soportes electrónicos,  es un 
referente obligatorio en el tema de la transposición de imagen electrónica a la 
pintura. Ya que toma imágenes que tienen funciones puntuales, útiles, y las 
desconfigura, las des-funcionaliza  pasando de lo utilitario a un espacio estético u 
objeto de contemplación. 

 
Mi intención no es copiar la imagen valiéndome de herramientas como un proyector, o 
un video been, para cautivar al espectador. No se trata de que sobresalga el artista héroe 
y su ego. Mas allá de eso es pintarlas, observarlas y transponerlas al medio de la pintura. 
Mi interés, como ya lo he dicho, se basa en señalar que la capacidad de admirar que se 
encuentra en la observación esta a la mano de todos sin importar el lugar de donde se 
mire, ni mucho menos quien mire o se mire. Vuelvo a la idea del artista como mediador 
entre medios. 
 
Creo necesario dejar por sentado que en este medio también hay cabida para la sorpresa, 
que las horas que pasamos en frente del televisor no observamos lo que se presenta ante 
nosotros, la mayoría tomamos una actitud automática y desprevenida frente al televisor, 

                                                 
7 Alain Renaud, “ comprender la imagen hoy, nuevas imágenes, nuevo régimen de lo visible, nuevo 
imaginario” en: “ video culturas de fin de siglo” Madrid, cátedra,1996, p19. 



exponiéndonos a absorber lo que el mercado nos envía. Cuando también podríamos  
usar las imágenes, crearlas, dotarlas de  nuevos significados.  
 
  Re-trato no copia. 
 
Las pinturas resultantes se pueden entender como una hibridación, en la cual se mezcla 
la televisión y el arte plástico, hibrido de medios, la imagen electrónica y la imagen 
plástica, en donde mi papel de observador fue aplicar la mirada plástica al medio 
electrónico, tomar un elemento de la televisión y llevarlo a la pintura. Aquí es 
fundamental decir que mi función de mediador entre medios, no es la de copiar una 
imagen existente, mas haya de esa acción, es re-tratar dicha imagen a través de mi 
mirada, particularizando esa imagen “insignificante”. El artista cumpliendo la función 
de decodificador, es decir, que recibe una información y la organiza para construir un 
objeto. El papel que juego  al llevar la imagen codificada de T.V. a la pintura  en alguna 
medida es el de un decodificador, o descifro un código y creo otro.... como un mediador 
del medio.¿Qué sentido le darán los espectadores a las imágenes expuestas?,¿Es el 
espectador  un mediador, un decodificador? 
 
 
 
 
Descripción. 
 
El proyecto se concluye con la exhibición de 24 pinturas de formato pequeño, 1/8 de 
pliego, las cuales son realizadas en óleo sobre mdf. Este soporte se presentará sin 
preparar, es decir la pintura se esparció directamente sobre el soporte sin aplicar gesso u 
otro tipo de preparación. Este método fue el que mejor se acoplo a la apariencia que 
estaba buscando dar con la superficie del soporte. El comportamiento del óleo me 
permitió dar el efecto de transparencia y de una atmósfera volátil propia de las imágenes 
de donde parto. 
 
Las pinturas se dispondrán en el espacio construyendo dos retículas, cada una de las 
cuales esta conformada por doce pinturas. Lo que busco con esta distribución o 
construcción espacial es reforzar el hecho de que las imágenes provienen del mismo 
medio y lugar de producción. Así mismo, a pesar de que hay algunas imágenes en 
secuencia, deseo evitar una lectura completamente lineal. Se puede entender la 
composición del espacio de la misma forma como algunos frames de un canal de T.V. 
codificado forman ocasionalmente un conjunto con sentido.  Al observar las pinturas en 
esa disposición en el espacio, el espectador  obtendrá la oportunidad de recorrer una a 
una las pinturas a la vez  de entenderlas como un conjunto. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Referentes. 
 
 
 
 
 
Miha Strukelj 
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Anexo. 
 
¿Qué es un canal codificado? 

La codificación de una señal televisiva consiste en un proceso aleatorizador  que 
perturba el contenido de la información de audio y/o video que emite el transmisor. 
De tal forma, se hace necesario un equipamiento especial en el terminal receptor a fin de 
recuperar la señal original (decodificador). Sin este equipo, no tendrá significado alguno 
el video y/o audio, tanto sea la señal radiodifundida o filoguiada. 
Este sistema fue ideado para establecer un servicio exclusivo para suscriptores, en el 
que el prestador asegura en modo fehaciente la protección de la señal frente a intentos 
de piratería. 

Métodos de codificación 

Entre los métodos de codificación se pueden enumerar, en orden de menor a mayor 
invulnerabilidad: 

1) Tono Interferente 

Resulta ser el más simple, se lo conoce como método trampa ya que la interferencia 
puede eliminarse mediante el empleo de filtros trampa de onda. Presenta 2 variantes: 
trampa positiva y trampa negativa. La trampa positiva consiste en el agregado de uno o 
más tonos interferentes a la señal de RF (no se necesita aplicar el proceso en banda 
base, y esto es una ventaja); en el receptor se eliminan estos tonos por un filtro notch 
(ranura) produciéndose solo un pequeño deterioro de la señal original. La protección 
resulta mínima pues para eliminar la codificación basta conocer la frecuencia del tono 
interferente. La trampa negativa se emplea comúnmente en circuitos de distribución por 
cable de CCTV, donde se elimina la portadora de video filtrándola con un dispositivo 



ranura, ubicado fuera del alcance del usuario. Para recuperar la información hace falta 
reinyectar la portadora, en coherencia de fase y frecuencia. 

  

2) Supresión de la señal de sincronismo 

Es el método más popular actualmente. Se suprimen los pulsos de sincronismo 
horizontal y vertical pero se envía la información de la temporizacion necesaria para 
recuperarlas en el terminal receptor mediante una portadora piloto de señalización. 

Desde el punto de vista técnico, este piloto se puede enviar dentro o fuera del canal 
protegido, aunque la reglamentación exige que sea de modo intracanal. 

3) Aleatorizacion Analógica. 

Este método requiere disponer necesariamente de la banda base. La aleatorizacion 
agrega perturbaciones a la inteligencia, especialmente variaciones de fase, siguiendo 
algún algoritmo. En el receptor se tiene conocimiento de este algoritmo perturbador y se 
reconstruye la fase original. 

4) Aleatorizacion Digital 

Luego de la necesaria conversión A/D otorga versatilidad y confiabilidad al método de 
perturbación. Dentro del método digital, se destacan las técnicas siguientes: 

• Segmentación de líneas.  
• Entremezclado de líneas.  
• Segmentación y entremezclado de líneas. 

Estas técnicas precisan almacenamiento de información de líneas en el decodificador, 
aunque el proceso se realiza en tiempo cuasi-real. 
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