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ABSTRACT 

La escenografía virtual nace a mediados de la década de los 90’ como una aplicación de la 
realidad virtual en el campo televisivo. El contexto televisivo demandaba nuevos sistemas de 
producción de contenidos más económicos y que se adaptaran a las sinergias generadas por la 
digitalización de los equipos de producción.  La escenografía virtual surge como una herramienta 
para producir programas con una relación calidad-coste muy ventajosa. En sus quince años de 
existencia la tecnología ha madurado y hoy todas las televisiones de referencia cuentan con uno 
o varios platós de escenografía virtual. El reto hoy es determinar las prácticas profesionales que 
conducen a la excelencia en la utilización y aprovechamiento de las nuevas herramientas 
digitales. El profesional técnico necesita una formación para poder realizar una gestión de los 
medios disponibles por parte de la empresa y usarlos para transmitir de forma eficiente el 
mensaje objeto de la comunicación. De esta forma, la tecnología lejos de ser un escollo, se 
convierte en un aliado, en una herramienta imprescindible en el trabajo de activación de las 
soluciones visuales necesarias para la eficacia del discurso audiovisual.   

 
 

1. Introducción a la escenografía virtual 
 

“los ordenadores pueden solucionar problemas, pero nunca descubrir problemas, que es 
una capacidad humana”  Karl Popper 

La escenografía virtual, objeto de este estudio nace a mediados de la década de los 90’, 
como una de las aplicaciones de las técnicas de la realidad virtual en el ámbito televisivo. La 
escenografía virtual se define como el resultado de la incrustación entre el foreground que es la 
señal de cámara y el background que es un entorno virtual generado por ordenador. El entorno 

mailto:egalan@com.uji.es�


virtual se actualiza a tiempo real para adaptarse a los cambios de la señal de cámara. El 
resultado ante el telespectador es una imagen uniforme.  
 

Para que el entorno virtual pueda actualizarse a los cambios de la señal de cámara, se 
emplea un sistema de rastreo del movimiento o sistema de tracking. El sistema de tracking es el 
procedimiento por el cual se transmiten los datos de los cambios de la señal de cámara al 
entorno virtual y funciona de la siguiente manera: la cámara real tiene unos sensores que le 
transmiten la información a la cámara virtual y que permiten que el software del entorno virtual 
simule, gracias a esta información, los movimientos de la cámara real.  
 

 
 
 

 

                        Figura 1 

2. Formulación de la hipótesis 

A la hora de establecer protocolos, análisis de caso o estudios comparativos sobre las 
prácticas profesionales que conducen a la excelencia en las diferentes organizaciones 
profesionales nos encontramos con el escollo de una falta de equivalencia entre las diferentes 
categorías profesionales en función de cuál sea la cultura empresarial de cada organización. En 
la delimitación de los puestos de operación de un estudio de televisión pueden existir variantes 
en función del presupuesto de la producción o de la cultura organizativa de la cadena. Para 
construir un modelo de funcionamiento útil para todas las televisiones es necesario dividir el 
puesto de operación en tres conceptos: la función, el equipamiento técnico y el operador. 

La función es lo que resulta común en todas las cadenas. Estas funciones que son comunes, 
pueden ser llevadas a cabo por uno  o varios equipamientos técnicos que se operan a través del 
personal técnico del estudio. Por tanto, las funciones que se llevan a cabo son siempre las 
mismas. En todos los estudios de televisión, por ejemplo, existe siempre la necesidad de captar 
y reproducir el sonido, independientemente del equipamiento que se emplee para ello o de las 
personas encargadas de manejar dicho equipamiento. De esta forma, el equipamiento técnico 
utilizado para llevar a cabo estas funciones y los operadores encargados de manejar este 
equipamiento pueden tener una organización diferente en función de la estructura de la cadena. 
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real Sensor

Cámara
virtual

 



Por tanto, en esta investigación se ha adoptado como referencia el concepto de función ya que 
es el aspecto que resulta común en todas las cadenas de televisión.  
 

Por tanto, la hipótesis de trabajo de esta investigación es que el uso de escenarios virtuales 
modifica las funciones técnicas que se desempeñan en un estudio de televisión. El objetivo es 
identificar qué funciones se modifican y en qué grado.  A las cadenas y productoras de televisión, 
después les compete, atendiendo a sus circunstancias organizativas y presupuestarias, 
organizar laboralmente la distribución del personal y la asignación del equipamiento técnico 
necesario para optimizar su eficiencia.  
 

3. Método y delimitación del objeto de estudio  
De entre los métodos de investigación cualitativa existentes se ha optado por utilizar la 

técnica de observación y la entrevista en profundidad. Se considera, que ambos métodos 
utilizados de forma conjunta se complementan a la perfección y suplen las mutuas carencias que 
se pueden derivar de su utilización aislada. Las entrevistas personales permiten conocer en 
profundidad el fenómeno estudiado mientras que la observación participante permite comprender 
dicho fenómeno. 

 
Por otra parte, se ha decidido complementar estas técnicas de trabajo de campo con la 

utilización de un cuestionario orientado a los profesionales del medio televisivo. Sin embargo, la 
utilización de estos cuestionarios no modifica el carácter cualitativo de la investigación. Los datos 
obtenidos a través de los cuestionarios sólo adquieren valor al ser utilizados de forma 
complementaria junto con los resultados obtenidos del trabajo de campo. 
 
Para delimitar el objeto de estudio, se ha utilizado una aproximación al fenómeno a través de tres 
parámetros:  

PRIMERO: Qué televisiones se iban a abordar. Se realizó un muestreo intencional, eligiendo 
como objeto de estudio las televisiones que contaban con infraestructura para producir 
programas de televisión con escenografía virtual y que tenían una cobertura de emisión 
autonómica o nacional. Dentro de las televisiones de ámbito nacional se ha optado por incluir a 
Antena 3. Esta televisión privada es pionera en EV en España y una de las pioneras a nivel 
mundial con esta tecnología. También se ha incluido a TVE que es la otra gran televisión 
nacional de referencia en la materia.  



Dentro de las televisiones autonómicas finalmente se ha optado por incluir en el cuestionario a 
TV3 en Cataluña, Canal 9 en la Comunidad Valenciana y Canal Sur

Dentro de estas televisiones se llevaron a cabo una serie de cuestionarios, que proporcionaron 
se datos relevantes sobre los aspectos más significativos para obtener un  escenario virtual 
verosímil.  

 de Andalucía por considerar, 
que estas cadenas constituían una muestra suficientemente representativa para los objetivos del 
trabajo. 

 
SEGUNDO: Los encuestados han señalado la calidad del escenario virtual, la iluminación y la 
incrustación como los tres aspectos nucleares a la hora de conseguir un escenario virtual 
verosímil. Esta información es útil para centrar la atención en aquellas partes más decisivas del 
proceso.   

Calidad EV Incrustación Iluminación Entradas de 
vídeo 

Elementos 
reales 

35 24 27 9 12 

87,5% 60% 67% 22,5% 30% 

Fuente: Elaboración propia. Muestra compuesta por cuarenta profesionales de 
televisiones nacionales y autonómicas que trabajan con escenarios virtuales. Tabla 1.  

 

TERCERO. La técnica de emisión empleada. El sistema de emisión ha sido considerado 
tradicionalmente como uno de los principales inconvenientes para el uso de sistemas de 
escenografía virtual. El grado de madurez y fiabilidad tecnológica que ha adquirido la 
escenografía virtual le ha convertido en un sistema de producción perfectamente apto para 
cualquier sistema de emisión ya se trate de directo, falso directo o grabado. A esta madurez 
tecnológica ha influido de forma decisiva el aumento de la estabilidad y el abaratamiento de 
costes de los modernos equipos informáticos.  

 

 



 

 

 

 

Técnica de 
emisión 

Directo / Falso 
directo 

Otros TOTAL 

 

32 8 40 

80% 20% 100% 

Fuente: Elaboración propia. Muestra compuesta por cuarenta profesionales de 
televisiones nacionales y autonómicas que trabajan con escenarios virtuales. Tabla 2 

Por tanto, el objeto de estudio de esta investigación es una producción de escenografía virtual 
realizada en una televisión española de cobertura nacional o autonómica, de programas 
realizados con escenografía virtual con técnica de directo o falso directo y cuyos tres elementos 
nucleares en el proceso de obtener verosimilitud en el resultado final son: la calidad en el diseño 
del escenario virtual, la iluminación y la incrustación.  
 
4. La pesada carga del artefacto tecnológico.  
"En la sociedad del saber el supuesto más probable, y ciertamente el que debe regir los asuntos 
de todas las organizaciones, es que ellas necesitan más al trabajador del saber que a la inversa. 
Corresponde a la organización ofrecer sus empleos de tal manera que obtenga trabajadores del 
saber de calidad superior y en cantidad adecuada".  Peter Drucker.  

 

Pueda parecer contradictorio que se dediquen tantas páginas, tiempo y esfuerzo a 
analizar las innovaciones tecnológicas que se introducen en los medios de comunicación. Sin 
embargo, los equipos sofisticados que se analizan en estos papeles muchas veces van y vienen 
y su permanencia o importancia y repercusión sobre la forma de producir programas de 
televisión, termina siendo mucho más accesoria de lo que pudiera parecer en un principio.  “Lo 
que realmente cuenta es la capacidad del personal que utiliza dicho equipo para elaborar el 
mensaje.” (Bardají y Gómez, 2004) 



Los medios tecnológicos siempre requieren un equipamiento técnico y un personal 
cualificado capaz de sacarle al máximo provecho. El productor debe conocer el equipamiento 
técnico y disponer del personal humano adecuado para sacarle todo el potencial a dicho 
equipamiento1

 

. Sin embargo, existe una carencia a la hora de conocer las posibilidades y el 
funcionamiento tecnológico del equipamiento técnico con el que se trabaja, como denuncia 
Sáinz: “Falta que el equipo de producción se adapte a las nuevas tecnologías de realidad virtual, 
que apenas han comenzado a emplearse en áreas como la escenografía o la iluminación”. 
(1999:19) 

Sáinz reclama que el equipo de producción sea un gran conocedor de las nuevas 
tecnologías y que realice un esfuerzo por flexibilizar la organización laboral para adaptarse a las 
nuevas tecnologías. En muchos casos, la organización laboral impide una correcta 
implementación de las nuevas tecnologías debido a que no existen categorías laborales que 
cubran los nuevos puestos que se demandan.  

 
Respecto al operativo técnico es fundamental la existencia de un equipo humano 

especializado y estable, debido a que es más fácil familiarizarse  con la escenografía virtual a 
través de un contacto diario. No puede existir una tecnología válida si el personal que la maneja 
no está familiarizado con el sistema. En TVE en Madrid o en Canal 9 en Valencia, existen 
departamentos específicos para esta tecnología que disponen de un equipo humano técnico 
especializado. Sin embargo, en otras televisiones que no disponen de un personal técnico 
estable para la escenografía virtual, la optimización del potencial de la escenografía virtual es 
mucho más dificultoso.  
 

5. Exposición de los resultados de la investigación 
La investigación arroja resultados en dos líneas fundamentales: por un lado el proceso de diseño 
y puesta en marcha de un escenario virtual y por otro, las rutinas operativas dentro del propio 
estudio de televisión.  
 
5.1 Rutinas operativas en el diseño de un escenario virtual  
 Para el diseño de un escenario virtual se necesitan tres perfiles fundamentales: el 
modelador, el programador y el operador. El modelador se encarga de construir la geometría del 

                                                           
1 No es lo mismo un estudio para un Canal 24 Horas donde lo que prima es la seguridad y la continuidad 
de la emisión como que un estudio donde se realice ficción donde lo que prima es el potencial creativo. 



escenario, aplicarle las texturas e introducir una iluminación que pueda ser reproducible en la 
señal de cámara. El programador es la persona encargada de optimizar el escenario y generar 
las aplicaciones -entradas de vídeo, loops, movimientos de los elementos del decorado...- que 
precise cada escenario. Para el diseño de estas aplicaciones debe tener cuenta la opinión del 
operador que es la persona que manejará el decorado durante la grabación del programa.  

 
El operador del entorno virtual es el encargado de suministrar a través del software de gráficos a 
tiempo real, el escenario virtual del programa. 
 
5.1.1 El modelado del entorno virtual  

El modelado del decorado se considera una de las partes más importantes del proceso 
porque es la fase donde el escenario adquiere el aspecto visual que después se verá en los 
receptores de los televidentes. El escenario está limitado por el número de polígonos2

 

 que el 
sistema es capaz de procesar a tiempo real. Al modelador se le pide que construya decorados 
con una enorme calidad y resolución. Sin embargo, el modelador tiene la limitación de que esos 
escenarios deben funcionar a tiempo real. Este requisito le limita el número de polígonos que 
puede utilizar en el diseño. 

5.1.2 La programación del entorno virtual 
Aunque las posibilidades de trabajo de un programador son muy variadas, algunas de sus 
actividades más habituales son:  

• Establecer la estructura y jerarquía de los objetos 

• Optimización del sistema de iluminación 

• Posibilidad de trabajar en paralelo con varias máquinas al 
mismo tiempo3

• Diseño e implementación de mecanismos de navegabilidad 
del presentador en el decorado. 

. 

• Conexión y actualización de información procedente de bases 
de datos.  

 
                                                           
2 Al número de polígonos también se le conoce como número de triángulos. Los polígonos o triángulos 
son las unidades mínimas geométricas en las que se descompone la imagen. 
3 En la actualidad el procedimiento más habitual de funcionamiento en un estudio de escenografía virtual 
es que cada cámara funcione con el decorado de un ordenador. Para manejar el decorado, normalmente se 
configura el sistema de forma que uno de los ordenadores funcione como emisor y el resto como receptor. 
De esta forma, en todos los ordenadores se ejecutan las mismas órdenes. 



 
5.1.3 La operación o manejo del entorno virtual  

Aunque  la operación se produce en el momento de la ejecución del decorado, también se 
encuentra presente en la fase de creación y programación del decorado. El escenario no es un 
producto acabado, es una herramienta concebida para ser utilizada en tiempo real. En 
programas en directo los elementos que se manejan deben encontrarse lo más accesibles 
posibles y su operación debe ser simple y efectiva4

 

. Por este motivo, durante el diseño y la 
programación del escenario debe preverse el modo en que se va a operar el escenario. Un 
sistema de operación intuitivo y estable ofrece al realizador del programa la confianza suficiente 
para sacar el máximo partido al sistema.  

 
5.2 Rutinas operativas en el estudio de televisión 

Una vez que el escenario virtual está perfectamente configurado, es el momento de 
entrar en el estudio de escenografía virtual para proceder a la grabación del programa. Junto con 
el entorno virtual, el resto de las funciones del equipo técnico en los que se introducen 
modificaciones al trabajar en un estudio de escenografía virtual son las siguientes: 

• Sonido 

• Cámara  

• Iluminación  

• Control de cámaras 

• Incrustación5

 
 

 
En el siguiente esquema se muestran las diferentes rutinas operativas que se introducen 

como consecuencia del uso de un sistema de EV.  
 
 
 
 

                                                           
4 Si el manejo no es sencillo y existe posibilidad de errores o incertidumbre en el resultado, el realizador 
nunca se atreverá a sacarle todo el partido al decorado. 
5 Las tres funciones técnicas más habituales en los estudios de televisión  (prompter o pasadiálogos,  
tituladora y vídeos) no se han incluido porque no se ha observado que se vean modificadas por el hecho 
de emplear un sistema de escenografía virtual.  
 



 
 Tabla 3 

 
Sonido 

• Introduce un pequeño retardo de audio para compensar el retardo de la imagen. 

• Recoge los sonidos que genere el entorno virtual e introduce efectos que subrayen la 
interactividad del decorado.  

• Resuelve el problema de los rebotes de sonido provocado por trabajar en platós de 
reducidas dimensiones 

Iluminación 
y control de 
cámaras 

Su trabajo se encuentra condicionado por las necesidades de:  

• la incrustación de la señal de cámara en el entorno virtual 

• el diseño de iluminación del escenario virtual 

• la contaminación del color de croma en la señal de cámara 

 
 
Cámara 

• Suministra la señal de cámara que será incrustada en el entorno virtual. A esta señal 
de cámara se le introduce un ligero retardo para que el entorno virtual se pueda 
actualizar a tiempo real a los movimientos de la cámara. 

• El operador de cámara debe resetear la cámara para que los sensores transmitan al 
software del EV los puntos de calibración. 

• Debe reencuadrar en vivo elementos móviles virtuales.  

• Utiliza marcas en el plató para tener una referencia de por donde aparecerán estos 
elementos y para cerciorarse de que la posición de la cámara respeta la posición para 
la que ha sido calibrada. 

Incrustación • Lleva a cabo la integración de la señal de cámara en el entorno virtual de forma que la 
composición final aparezca como una imagen uniforme.  

Mezclador • La utilización de un incrustador profesional simplifica la operación del mezclador.  

• Asigna la señal de vídeo a los plasmas del EV. 

• Previene un fondo de seguridad para el caso de que se produzca un problema con el 
entorno virtual. 

Escenario 
Virtual 

• Suministra el entorno virtual sobre el que se incrustará la señal de cámara. 

• Las posiciones del decorado se pactan previamente con el realizador  



Tras analizar cada de una de las funciones, es el momento de conocer las rutinas 
operativas de trabajo que lleva a cabo el equipo técnico durante las fases de preparación, ajuste 
y emisión o grabación de un programa de televisión.   

 
Fase de preparación: en esta fase se vela por la operatividad del equipo. Se comprueba que el 
artefacto tecnológico funciona correctamente. 
Fase de ajuste: Se articulan los parámetros de configuración de los equipos para que las 
características de su funcionamiento respondan a las necesidades de la producción en concreto. 
Fase de grabación o emisión: es el momento en el que efectivamente, se emite y/o registra el 
producto audiovisual terminado. El éxito depende fundamentalmente de la minuciosidad con la 
que se hayan observado las dos fases anteriores.  
 
5.2.1 Fase de preparación 
La fase de preparación se inicia: 

1º En el entorno virtual El proceso comienza al abrir el decorado 

2º En la incrustación Se configuran las entradas y salidas en el Ultimatte 

3º En la señal de cámara Se prepara la iluminación y la imagen para el ajuste 

                          Tabla 4. Elaboración propia.  
 

A) Preparación del entorno virtual 

• Operador del entorno virtual 
o Se abre el decorado del programa. 
o Se establece el protocolo de conexión y jerarquía entre los ordenadores. 

Lo habitual es que se opere desde un ordenador que funciona como 
emisor y el resto de ordenadores sean un remoto donde se ejecutan las 
órdenes. 

o Se cargan y se comprueban las memorias o las posiciones que 
habitualmente se utilizan. 

o Se comprueba la posición y el funcionamiento de los dispositivos de 
interacción del presentador con el EV.  

o Se activa el funcionamiento de la entrada de vídeo.        

• Mezclador 



o Se carga la memoria del programa en el mezclador y se envía una señal 
de vídeo en movimiento para comprobar que llega a los plasmas del 
entorno virtual. 

o Se prepara en un banco de memoria del mezclador un fondo 
identificativo del programa al que poder acudir en caso de que se 
produzca algún problema con el entorno virtual.  

• Operador de incrustación 
o Activa la función loop-through cuando se necesita que en los plasmas 

del escenario de todos los ordenadores llegue la misma señal. 
 

B) Preparación de la incrustación 
Es necesario preparar el entorno virtual y la incrustación antes que la señal de cámara. 

El operador de cámara para resetear los valores de la calibración necesita tener como referencia 
la composición final del decorado. 

• Operador de incrustación  
o Llama a la memoria de usuario donde tiene guardada toda la 

configuración de entradas, salidas e interface de operación. 
o Carga la memoria de ajuste predefinido para el programa que se va a 

realizar a continuación. 
 
C) Preparación de la señal de cámara 

• Operador de iluminación 
o Ilumina el fondo de croma con arreglo a la configuración que ya se tiene 

prediseñada de programas anteriores. 

• Operador de control de cámaras 
o Realiza el balance de blancos de las cámaras. 
o Lleva a cabo un ajuste previo de la señal de cámara pese a no contar 

todavía con el personal artístico. Para este ajuste previo es útil la 
utilización de maniquíes. Este ajuste puede estar predefinido en una 
memoria de escena.  

• Operador de cámara: 
o Actualiza las líneas de retardo para que introduzcan el retardo necesario 

en la señal de cámara.  



o Resetea la calibración del sensor de la cámara y comprueba que el 
entorno virtual se ha enganchado a los movimientos de la señal de 
cámara. 

• Técnico de sonido: 
o Introduce un retardo de audio equivalente al aplicado en la señal de 

cámara.  
 
5.2.2 Fase de ajuste 
La fase de ajuste se inicia: 

1º.En el entorno virtual Cuando llega el realizador con la escaleta definitiva. 

2º En la señal de cámara Cuando llega el presentador del programa y/o los invitados                                          

3º En la incrustación Cuando se termina el ajuste de la señal de cámara 

   Tabla 5. Elaboración propia  
 
 

A) Ajuste del entorno virtual 

• Operador del entorno virtual (EV) 
o El realizador cuando tiene la escaleta parcial o totalmente cerrada 

pacta con el operador del EV el orden de las diferentes posiciones 
del decorado que se van a emplear y el momento apropiado para 
realizar los cambios. 

o Comprueba antes del comienzo del programa el correcto 
funcionamiento del EV y de la entrada de vídeo.  

• Operador de mezclador 
o Asigna a petición del operador del EV una señal de vídeo vivo para 

comprobar el correcto funcionamiento de la entrada de vídeo en el 
EV. 

 
B) Ajuste de la señal de cámara 

• Iluminador: 
o Matiza la ubicación y la intensidad de los focos que había colocado 

con anterioridad.  



o Evita y corrige los brillos de luz 

• Operador de control de cámaras (CCU) 
o Iguala la colorimetría de las cámaras  

o Elimina la contaminación del color del fondo de croma 

• Operador de cámara 
o Comprueba que la máscara de desaforo deja ocultos todos los 

elementos ajenos al decorado -focos, paneles de rebote de luz, 
monitores de referencia etc.- 

o Está al servicio de las indicaciones del iluminador y el control de 
cámaras para ofrecerles los planos que necesitan para el ajuste. 

 
C) Ajuste de la incrustación 

• Operador de la incrustación 
o Lleva a cabo la incrustación de la señal de cámara en el entorno 

virtual. 
o Contribuye a eliminar la contaminación del color del fondo de croma 

en la señal de cámara. 

• Operador de cámara 
o Está al servicio de las indicaciones del operador de la incrustación 

para ofrecer los planos necesarios para el ajuste.  

• Operador del EV 
o Facilita a petición del operador de la incrustación los sets que se van 

a utilizar para comprobar que la incrustación funciona en todos ellos. 
 
5.2.3  Fase de grabación o emisión del programa 
En esta fase no es posible establecer un orden en los procesos. Las acciones que se ejecutan 
no siguen un orden preestablecido ya que responden a las necesidades que van surgiendo 
durante la emisión o grabación del programa.  
 
A) Entorno virtual 

• Operador del entorno virtual 
o Utiliza las posiciones del EV pactadas con el realizador de la forma 

convenida. 



o Ejecuta los mecanismos de interacción previamente pactados y 
ensayados.  

• Operador de mezclador 
o Realiza, a través de un bus auxiliar del mezclador, la asignación de 

la fuente de vídeo que se introduce en los plasmas del escenario 
virtual. 

 
B) Incrustación 

• Operador de la incrustación 
o Se realizan pequeños ajustes y retoques en función de la escala del 

plano. 
o Si durante la fase previa se detectó que el ajuste resultaba crítico en 

alguna posición determinada, se utiliza una memoria específica para 
esa posición. 

 
C) Señal de cámara 

• Operador de control de cámaras  y operador de iluminación 
o En ningún caso, salvo que se pacte de forma explícita con el 

operador de la incrustación se deben modificar los parámetros de 
ajuste ya que se estaría afectando a la composición final.  

 
En la siguiente tabla se muestran qué funciones y en qué orden se llevan a cabo en cada 

una de las diferentes fases:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 PREPARACIÓN AJUSTE GRAB./EMISIÓN 

Orden Funciones Orden Funciones  Funciones 

 
EV 

1º EV 
Mezclador 
Incrustación 

1º EV 
Mezclador 

EV 
Mezclador 

 
Incrustac

ión 

2º Incrustación 
 

3º Incrustación 
Cámara 
EV 

Incrustación 

 
Señal de 

cámara 

3º Iluminación 
CCU 
Cámara 
Sonido 

2º Iluminación 
CCU 
Cámara 

Iluminación 
CCU 

Tabla 6.   Elaboración propia 
 

6. Conclusiones 

A la hora de organizar el trabajo de producción televisiva con escenografía virtual es 
fundamental la tarea de producción, es decir, es fundamental asignar los medios materiales y 
humanos que precisa la producción audiovisual. El profesional debe ser capaz de realizar una 
gestión de los medios técnicos disponibles por parte de la empresa y usarlos para transmitir el 
mensaje objeto de la comunicación. Para lograrlo, se requiere la activación de nuevos perfiles 
profesionales en el ámbito de la generación e integración de imágenes de origen infográfico con 
imágenes de referente real. Modeladores, programadores, operadores de motores gráficos 3D, 
especialistas en incrustación y control de imagen son algunos de los perfiles laborales que 
reclama la implementación de esta tecnología. Sin embargo, esta mediación tecnológica debe 
estar siempre al servicio de la historia. La tecnología no debe ser más que una herramienta útil 
en el trabajo de activación de las soluciones visuales necesarias para la eficacia del discurso 
audiovisual.   

En el estudio, las funciones del equipo técnico en las que se introducen modificaciones 
al trabajar en un estudio de escenografía virtual son el escenario virtual, el sonido, la operación o 
manejo de la cámara, la iluminación, el control de cámaras y la incrustación. Las funciones que 
se desarrollan en cada una de estas áreas se dividen en tres fases: preparación, ajuste y 



grabación. El respeto del orden en que se realizan los procesos es importante para lograr el éxito 
final. La preparación del EV siempre es la primera parte del proceso. En el EV las funciones 
fundamentales son las que llevan a cabo el operador del EV y el operador de mezclador que es 
quien asigna las fuentes de vídeo que aparecerán en los plasmas del decorado. En la 
incrustación las funciones principales las llevan a cabo el operador de la incrustación que cuenta 
con la colaboración del operador de cámara y del operador del EV. En el ajuste de la señal de 
cámara intervienen de forma decisiva el iluminador y el control de cámaras (CCU) y cuentan con 
la colaboración del operador de cámara y del técnico de sonido. No es hasta el momento de la 
grabación o emisión del programa, cuando todas las funciones pueden interactuar de forma 
simultánea.  

 
Por tanto, el uso de escenografía virtual no reduce la necesidad de puestos de trabajo de 

personal cualificado, sino que introduce la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales 
en el ámbito del control de imagen y el manejo de aplicaciones infográficas. Únicamente, es en el 
ámbito de la construcción, montaje, desmontaje, almacenamiento y mantenimiento de los 
decorados, donde se reduce la necesidad de puestos de trabajo.  

 
El ahorro económico que brinda la escenografía virtual se sustancia en la posibilidad de 

optimizar los medios técnicos y humanos. En un mismo estudio se graban y emiten entre 8 y 10 
programas diarios. Para cambiar de un decorado a otro, la escenografía virtual no necesita más 
de cinco minutos. Esto permite que durante una pausa de publicidad se pueda sustituir el 
decorado del programa informativo por el decorado del programa que se emite a continuación. 
Esta ventaja competitiva que ofrece la tecnología, posibilita la producción de programas de bajo 
presupuesto que favorecen la viabilidad de los segundos canales, de los canales temáticos y de 
los canales locales. 

 
La escenografía virtual es una herramienta sin límites creativos para el guionista ni 

limitaciones constructivas para el diseñador. Además se encuentra en un momento decisivo de 
su breve historia –apenas quince años- y hoy es capaz de ofrecer increíbles prestaciones para 
llevar a cabo producciones en directo en un entorno digital e interactivo, como demanda el nuevo 
contexto televisivo. 
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