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En Noviembre pasado con bombos y platillos hizo su ingreso en Argentina la TV de alta 
definición o HD (por las siglas en inglés de “high definition”), de la mano de dos 
operadores: DirecTV y Cablevisión. Con este hito se dio el primer pasó hacia una nueva 
forma de ver televisión, paso que es comparado por algunos como la revolución que ocurrió 
con la llegada de la televisión a color. Sin embargo debemos tomar conciencia que este es el 
primer paso de un largo camino por recorrer, ya que actualmente los costos son altos y la 
oferta de programación limitada, por lo cual es importante estar informado sobre esta nueva 
tecnología y no dejarnos cegar por la moda y la publicidad en los medios, para así evitarnos 
posibles decepciones al tratar de disfrutar de esta forma de ver televisión.  
 
¿Qué es HD?  
La televisión como la conocemos hasta ahora ha sufrido grandes cambios desde sus inicios 
del blanco y negro, transmisiones en vivo, el color, el control remoto, la TV por 
subscripción, las pantallas planas, los tamaños y muchos otros que hacen que hoy 
disfrutemos la televisión y sea considerado por muchos como un miembro más de la 
familia. Y nos preguntamos ahora ¿qué nos ofrece de novedoso esta tecnología y que 
ventajas tiene para los televidentes? Podemos señalar que la HDTV tiene tres características 
principales: imagen, sonido y formato.  
 
- Imagen: La resolución es mucho mejor a la televisión analógica o convencional. En 
general la imagen está compuesta por diminutos fragmentos llamados pixels que componen 
lo que se ve en pantalla. En un televisor convencional la resolución es de 720 x 480 pixeles. 
La resolución que ofrece la alta definición es de 1920 x 1080 pixeles, seis veces más alta 
que la televisión analógica. Esta mejora en la imagen afecta la resolución, el contraste, la 
luminosidad y el color ofreciendo una imagen más nítida con una mayor cantidad de 
detalles.  
 
- Sonido: El sonido es Dolby Digital 5.1, reproduce el sonido envolvente que ofrecen los 
cines y que permite una mejor percepción del audio. Para lograr el efecto envolvente la 
tecnología Dolby Digital distribuye el sonido por medio de 5 parlantes y subwoofer. Cada 
parlante trata en forma independiente un rango de frecuencias y se distribuyen de la 
siguiente manera: un parlante central que reproduce sonidos medios y las voces, dos 
laterales delante que reproducen otros sonidos excepto los bajos, dos traseros laterales que 
reproducen sonidos de ambientación y finalmente el subwoofer, que emite sonidos con 
frecuencias de aproximadas de hasta 100 Hz. 
 
- Formato: La TV standard tiene un formato casi cuadrado con un aspecto de 4:3, mientras 
que la HDTV tiene un formato rectangular de 16:9, lo que permite mayor campo de visión 



de la imagen, ganado aproximadamente 33% más de imagen. Por poner un ejemplo una 
película vista en TV análoga es adaptada al formato televisivo para ajustar la imagen 
panorámica al formato cuadrado de la TV de dos formas: cortando los lados derecho e 
izquierdo de la imagen con lo cual hay una pérdida de la misma, o poniendo barras negras 
sobre y debajo de la imagen, simulando un formato rectangular pero desaprovechando el 
tamaño total de la pantalla.  
 
Si bien la tecnología de compresión de la señal de la HDTV es digital, es importante 
mencionar que no está directamente vinculado a la norma o estándar de televisión digital 
que aún espera ser definida por el gobierno, la alta definición ofrece las tres características 
mencionadas; mientras que la televisión digital permitirá una mayor transmisión de señales 
HD, ofrecerá también la posibilidad de interacción con el usuario.  
 

¿Qué se necesita para ver Televisión de Alta Densidad (HDTV)? 
Hay tres requisitos indispensables para poder disfrutar de esta nueva tecnología. Si falta 
alguno de ellos la experiencia HD está incompleta.  
 
1. Señales en Alta Definición, los canales que ofrecen este servicio deben tener su 
contenido disponible en HD para ser enviado a los hogares. Actualmente la oferta de 
canales con alta definición ofrecida por Cablevisión y DirecTV es limitada. La oferta actual 
contempla los canales Movie City HD (películas), HBO HD (películas) y Fox HD (series y 
documentales de National Geographic). Adicionalmente DirecTV ofrece en forma exclusiva 
el canal de variedades DirectTV HD Showcase que ofrece contenido en alta definición de 
MTV y Discovery.  
 
 
2. Decodificador, la señal en alta definición llega al hogar en forma digital a un set top box 
o caja decodificadora que transforma la señal y la envía al televisor. Los decodificadores 
que están disponibles por los operadores, llamados DVR (por sus siglas en inglés de Digital 
Video Recorder) cuentan además con las funciones de grabar, retroceder y avanzar la 
programación, almacenando un aproximado de 100 horas de contenido en alta definición.  
 
 
3. Televisor HD, que recepciona la imagen y sonido recibidos por el DVR y lo reproduce. 
Las opciones pueden ser un Plasma o un LCD. Los plasmas usan un gas con carga eléctrica 
para producir la imagen y suelen tener mejor contraste, colores más brillantes y ángulo de 
visión; sin embargo sus desventajas son el precio, son más pesados, baja resolución de 
fábrica y alto consumo de energía. Por su parte el LCD, que va ganado cada vez más 
terreno, usa cristal líquido para producir la imagen y es más liviano, tiene un mejor precio, 
mejor resolución de fábrica y consume menos energía, sin embargo pierde en contraste, 
ángulo de visión y brillo en la imagen frente al plasma. Es recomendable que el televisor 
tenga una única entrada, llamada HDMI, por la cual se conecte al decodificador, este cable 
permite el paso tanto de la imagen y el sonido, evitando la conexión de diferentes cables 
que pueden afectar la imagen o el sonido final.  
 

¿Cuánto cuesta la experiencia HD?  
 

Si bien acceder a la HDTV es ya una realidad en Argentina, la barrera económica es muy 
grande y aún no es una tecnología al alcance de la mano de todos. Los costos a tener en 
cuenta están en relación directa a los tres requisitos mencionados anteriormente:  
 
1. Televisor HD: Como ya mencionamos para poder vivir la experiencia en alta definición 



necesitamos de un TV Plasma o LCD. Estos se pueden encontrar en diferentes marcas y 
tamaños y pueden ir desde los $3,000 a $17,000 según el modelo requerido.  
 
 
2. Decodificador DVR: Los operadores que brindan este servicio tienen opciones y formas 
variadas de ofrecer el producto. Por un lado Cablevisión da la oportunidad de tener el DVR 
en dos formas:  
 En comodato por un costo único de $600 más $30 pesos mensuales de 
mantenimiento del DVR.  
 Pago único del DVR de $ 1,900.  
  
Para acceder al HD es necesario tener el paquete digital que tiene un costo mensual de $15 
adicional al abono mensual.  
Por su parte DirecTV ofrece las siguientes opciones para acceder al DVR HD:  
 Clientes nuevos que paguen en efectivo: $ 999.  
 Clientes nuevos con pagos con tarjetas de crédito: $ 599.  
 Clientes de DirecTV sin servicio de DVR DirecTV Plus: $499  
 Clientes DirecTV con servicio de DVR DirecTV Plus: $299.  
  
En estas opciones hay que sumarle $33 pesos a la tarifa mensual que se tiene contratada.  
 
3. Señales HD:  
 
Como mencionamos anteriormente la oferta de canales es limitada. El canal Fox HD, que 
emite contenidos en alta definición de Fox desde las 20 hasta las 2 horas y desde las 2 hasta 
las 20 horas contenidos en HD de National Geographic, no necesitan de un pago extra en 
ambos operadores; así como el canal exclusivo de DirecTV. Por su parte para disfrutar de 
los canales de películas hay que suscribirse a los paquetes Premium con un extra por tener 
el canal HD respectivo, así:  
 Movie City HD más el paquete Premium de 7 canales: $32.10, sin el canal HD este 
paquete cuesta $ 23.  
 HBO HD más el paquete Premium de 10 canales: $38, sin el canal HD el costo de 
este paquete es de $32.10.  
 
Sólo después de tener estos tres requisitos y haber pagado por ellos uno está en condiciones 
de darle la bienvenida a la experiencia HD y empezar a disfrutar de lo que con el tiempo se 
convertirá en la forma en la que todos veamos la televisión; mientras tanto como toda nueva 
tecnología que ingresa en nuestras vidas, sólo nos queda esperar que cada vez los costos 
sean menores para que así el acceso a la alta definición sea masiva y todos disfrutemos de 
esta nueva TV. 


