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INFORME PERICIAL 
 
I.- OBJETO: 
 
 “...determinar si tanto el audio como las imágenes 
de video tiene ediciones, en el tramo donde se 
entrevista a una persona de nombre “Ezequiel” 
durante el desarrollo del programa de televisión 
“Telenoche Investiga”. 
 

 
II.- ELEMENTO DE JUICIO: 

 
Para la realización del presente Informe se 

recepcionó el siguiente elemento: 
                                                     

-UNO (1) video casete VHS contenido en box de cartón, 
identificado como “0000006056 24/08/02 - programa “Yo 
Grassi” 23/10/02 - programa “Yo Grassi” II 30/10/02”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRÁFICO ILUSTRATIVO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- DESARROLLO: 
 

Como primera medida se procede al examen físico 
del video casete remitido para análisis, 
determinándose que el mismo no posee hongos o 
desgarres, permitiendo su reproducción. 

Es dable destacar que durante la reproducción y 
visualización general de las imágenes de interés para 
la causa de marras, se encontraban presentes los 
firmantes del Acta de Constancia adjunta, quienes 
identifican en ese acto las imágenes de interés 

GRÁFICO ILUSTRATIVO  

GRÁFICO ILUSTRATIVO  



pericial, retirándose los mismos al momento de la 
deliberación de peritos actuantes.  

Acto seguido, se procede a la reproducción del 
video casete desde el momento en que aparece en 
pantalla (01:35:26 hs. del contador de video 
reproductor utilizado) la nota realizada a la persona 
identificada como “Ezequiel”, la cual tiene una 
duración de 00:06:19 hs., apreciándose en pantalla 
imágenes a color del programa televisivo “Telenoche 
Investiga”, en buena calidad de imagen y aceptable 
calidad de audio. 

Se deja expresa constancia que el segmento 
analizado se trataría de una copia del programa 
“Telenoche Investiga” (presenta subtitulados, no así 
logos de canal o infografía), destacándose además que 
este segmento de imágenes cuenta con edición, tal 
como se detalla en tabla inserta a continuación: 

Nro  

SEGMENTO 
HORARIO OBVSERVACIÓN 

01 01:35:26 

-Presentación de nota de 
interés a cargo de 
periodista masculino. 

-Si se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 

 INICIO SEGMENTO DE INTERES 

02 01:35:40 

-Imágenes de “Ezequiel” 
“fundidas” entre sí 
(mezcla de imágenes) y 
con otras escenas de 
chicos de la calle 

-Voz en off de 
periodista femenina, 
continuidad de voz en 
segmento. 

-No se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 



03 01:35:54 

-Imagen de “Ezequiel”,  
Subtitulado. 

-Audio de “Ezequiel”. 

-No se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video.  

04 01:36:02 

-Imágenes de niños de la 
calle, instalaciones 
edilicias y de Julio 
Cesar GRASSI. 

-Voz en off de 
periodista femenina, 
continuidad de voz en 
segmento. 

05 01:36:19 

-Imagen de “Ezequiel”,  
Subtitulado. 

-Audio de “Ezequiel”, 
preguntas de periodista 
femenina. 

-No se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 

06 01:36:51 

-Instalaciones 
edilicias, imágenes de 
“Ezequiel”. 

-Voz en off de 
periodista femenina, 
continuidad de voz en 
segmento. 

07 01:37:08 

-Imagen de “Ezequiel”,  
Subtitulado. 

-Audio de “Ezequiel”, 
preguntas de periodista 
femenina. 

-No se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 

08 01:37:33 

-Imágenes de acceso 
arbolado a mobiliario de 
madera, imágenes de 
Julio Cesar GRASSI. 

-Voz en off de 
periodista femenina, 
continuidad de voz en 
segmento. 

09 01:37:50 -Imagen de “Ezequiel”,  
Subtitulado. 



-Audio de “Ezequiel”, 
preguntas de periodista 
femenina. 

-No se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 

10 01:40:25 

-Plano de manos 
entrecruzadas,  
Subtitulado. 

-Audio de “Ezequiel”. 

-No se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 

11 01:41:33 

-Imagen de “Ezequiel”,  
Subtitulado. 

-Audio de “Ezequiel”, 
preguntas de periodista 
femenina. 

-No se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 

12 01:41:45 

-Imágenes de periodista 
masculino. 

-Si se aprecia 
correspondencia entre 
audio y video. 

 FIN SEGMENTO DE INTERES 

 

Se visualiza a la persona identificada en la 
entrevista como “Ezequiel” en un entorno oscuro, 
donde se manejó la luz a los efectos de que esta 
persona se halle entre sombras, no pudiéndose 
apreciar las gesticulaciones del habla 
imposibilitando visualizar la correspondencia entre 
gesto (movimientos labiales) y voz. 

 
Además, no resulta posible visualizar 

características particulares alguna del rostro de la 
persona conferenciada (ver gráficos Nº 1 y 2), no 
observándose en ningún momento de la entrevista en 



mención a la interlocutora (quien realiza las 
preguntas).  

 
    Acto seguido, se inició el proceso de captura de 
las imágenes del video casete remitido para análisis, 
mediante el software de captura “Pinnacle Studio 12”, 
a través de la placa de captura de video “Pinnacle 
DC-10” sobre la persona entrevistada a los fines de 
dejar constancia del entorno en el cual fue realizada 
la nota. 
 

Una vez realizadas las capturas, se procede a la 
ampliación del grafico Nº 1, a los efectos de mostrar 
la calidad del mismo y la no posibilidad de 
mejorarla. 

 
Cabe destacar la baja calidad de las imágenes 

capturadas (720 x 480 pixeles) es la resultante de 
factores como degradación de la cinta de video, 
posible cinta reutilizada, copia de copia u otros. 
Cabe señalar que al ampliar las imágenes o parte de 
ellas también se amplían los píxeles, reduciendo su 
nitidez. Esto se debe a que en la interpolación 
efectuada por la computadora, ésta puede calcular el 
color más probable de los píxeles de relleno; es 
evidente que, cuanto más se amplíe, mayor será el 
número de píxeles “inventados” por la computadora y 
la imagen se corresponderá menos con la visualizada 
originalmente. 

 
Esto quiere decir que al expandir la imagen de 

base, los píxeles originales se separan y la 
computadora por defecto (automáticamente) crea 
píxeles de relleno, disminuyendo sensiblemente la 
calidad de la misma, tal como se observa en el 
gráfico Nº 2.  



 
IV. CONCLUSIONES: 
 

De acuerdo a los análisis realizados, quienes 
informan concluyen que: 
 

-TANTO EL AUDIO COMO LAS IMÁGENES DE VIDEO TIENEN 
EDICIONES, EN EL TRAMO DONDE SE ENTREVISTA A UNA 
PERSONA CON EL NOMBRE DE “EZEQUIEL”. (VER TABLA 
DESCRIPTIVA INSERTA EN EL PUNTO “III DESARROLLO”, Fs. Nº 2 DEL PRESENTE 
INFORME).  

 
 

Es todo cuanto informamos. 
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