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PRESENTACIÓN 

Con la llegada de las tecnologías de la información, se ha generado una revolución 

mundial en el sector de las telecomunicaciones y específicamente en el ámbito 

digital. Este desarrollo tecnológico, trae consigo nuevos modelos de negocios, cuya 

principal característica es la cooperación y coordinación de entidades y gobiernos a 

nivel mundial. Esta tendencia tecnológica fundamentada en lo digital, ha penetrado 

casi todos los medios que conocemos, tales como radio, prensa y televisión.  

 

La televisión abierta analógica da un gran paso hacia la televisión digital terrestre 

(TDT) cuyo proceso de implementación ya se encuentra en camino en varios países 

del mundo. El mejoramiento en la calidad de la imagen y la oportunidad de agregar 

servicios complementarios son algunos de los beneficios que esta tecnología puede 

ofrecer.  

 

En tal sentido, los gobiernos de varios países han invertido recursos en pruebas 

técnicas que les permita determinar un estándar de acuerdo a cada necesidad, esto 

les ha permito definir un estándar de televisión y dar inicio al proceso de 

implementación del servicio de Televisión Digital Terrestre. 

 

En América Latina, ya varios países han definido el estándar que van a utilizar y se 

encuentran en la fase de implementación de la Televisión Digital Terrestre.  

 

El Ecuador no puede permanecer al margen de este cambio tecnológico, es por ello 

que el Gobierno ha decidido dar este gran paso hacia la era digital.  

 

Con este cambio tecnológico de la televisión analógica hacia la televisión digital, el 

gobierno anhela garantizar el derecho a la comunicación, inclusión, y equidad social 

a la población en general, así como la universalización del servicio de televisión 

abierta de forma libre y gratuita.  
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Esto no solo permitirá brindar al televidente una mejor calidad en audio y video, sino 

que además le ofrecerá nuevos servicios que vendrán con la interactividad; esto a 

su vez permitirá el mejoramiento de la educación, salud y cultura en base a la 

generación de contenidos.  

 

Finalmente El Ecuador adoptó el estándar ISDB-Tb el 25 de marzo de 2010. En la 

actualidad se emiten señales de  prueba de Televisión Digital en las ciudades de: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, 

entre otras.  

 

En atención al cambio tecnológico que atraviesa la televisión en nuestro país, se 

realiza el presente proyecto de titulación, como una respuesta a la necesidad que 

tienen algunos sectores del país en cuanto a la inclusión tecnológica. La realización 

del diseño de una red de difusión para dotar del servicio de televisión digital terrestre 

al cantón Azogues, permitirá llegar con este servicio a los sectores menos atendidos 

de la población ubicada en el cantón en mención. Al finalizar el presente proyecto, 

se podrá determinar el costo de la implementación del mismo y el impacto social 

que traerá consigo. 
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RESUMEN 

El mundo entero se encuentra en una transición hacia la era digital, y nuestro país 

no es la excepción, es por ello que el Gobierno apunta hacia la disminución de la 

brecha digital y la Televisión Digital Terrestre es un tema de interés mundial.  

 

En este 

DOTAR DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE AL CANTÓN 

servicio de TDT en la ciudad de Azogues, en base a la infraestructura con la que ya 

cuenta ECUADOR TV E.P. y se lo ha desarrollo en seis capítulos, tal como se 

explica a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se estudian los principios básicos del estándar ISDBT-Tb 

(Integrated Services Digital Broadcasting Built-in), y los elementos que deben ser 

tomados en consideración para el diseño de la red de difusión de Televisión Digital 

Terrestre.  

 

En el Capítulo 2 se realiza un análisis de recursos tecnológicos disponibles en 

cuanto al servicio de televisión pública, tanto a nivel nacional como en el cantón 

Azogues. Además se indican los sectores del país que ya cuentan con el servicio  

de Televisión Digital Terrestre. 

 

En el Capítulo 3 se realiza el diseño de la red que permita brindar el servicio de 

Televisión Digital Terrestre en la localidad de Azogues utilizando los parámetros 

técnicos básicos del estándar ISDB-Tb utilizando la norma técnica brasilera ABNT 

NBR 15601. Además se realiza la selección de los equipos necesarios para el 

funcionamiento de la red. 

 

En el Capítulo 4 se indican todos los factores favorables del proyecto, y se realiza 

un análisis del beneficio social y económico del proyecto.  

 

En el Capítulo 5 se plantean las conclusiones que se obtuvieron una vez finalizado 

el proyecto y se proveen recomendaciones sobre el mismo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

DEL ESTÁNDAR ISDBT-Tb 

1.1 INTRODUCCIÓN [11]  

Dentro del desarrollo que la humanidad ha logrado, uno de los campos en los que 

se han enfocado esfuerzos es el mejorar la transmisión de información a través de 

sistemas de telecomunicaciones convergentes, aprovechando el espectro 

radioeléctrico para los diferentes servicios que se puede ofrecer, en especial el de 

televisión abierta.  

 

Actualmente se está viviendo la transformación global hacia la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) que representa un gran cambio en la transmisión de programas 

junto a la posibilidad de mejorar los contenidos emitidos, con la posibilidad de 

transmitir información de video, audio y datos en una sola señal realizando una 

verdadera convergencia tecnológica.  

 

Por lo que es importante iniciar con un estudio de las principales características 

que presenta el estándar ISDBT-Tb, que es el seleccionado para el Ecuador, se 

van a considerar múltiples aspectos y fundamentos básicos que se toman en 

cuenta al momento del desarrollo del diseño de la red de difusión para el servicio 

de Televisión Digital Terrestre que se va a presentar más adelante.  

 

Para el desarrollo del presente capitulo se tomó como referencia principal la 

-NBR1 e detalla el sistema de 

transmisión del Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre (SBTVD), que 

                                            
1 Normas 

 
NBR). 
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contiene la codificación de canal, modulación y parámetros de transmisión 

propiamente dichos. 

 

Dentro del desarrollo del SBTVD se han publicado normas correspondientes a 

otros factores de mucha importancia para el estándar brasileño, como se presenta 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

                                            
2 Información disponible en la página http://www.forumsbtvd.org.br/materias.asp?id=112 

TEMA ABNT-NBR 

Transmisión 15601 

Codificación 15602 

Multiplexación 15603 

Receptores 15604 

Seguridad 15605 

Middleware 15606 

Canal interactivo 15607 

Guía de funcionamiento 15608 

Accesibilidad 15610 

 

Tabla 1.1 Normas Brasileñas de Televisión Digital.2 [11] 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BRASILEÑO DE TELEVISIÓN 

DIGITAL TERRESTRE (SBTVD) [10], [4], [7], [8], [9], [1], [3], [6] 

1.2.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA RED DE TELEVISIÓN DIGITAL 

Para describir de mejor manera la estructura básica de una red de televisión 

digital, en cuanto a la generación y recepción de la señal de TDT se muestra la 

Figura 1.1:3 

 

Figura 1.1 Estructura básica de una red de TDT. [10] 

 

A continuación se define brevemente cada etapa: 

 

 Producción: que también se puede incluir la pos-producción de contenidos 

de la programación. 

 Radiodifusión: empaquetado y difusión de la programación de las 

televisoras. 

 Gestión del multiplex TDT: empaquetamiento y combinación de la o las 

programaciones que comparten un mismo multiplex TDT mediante un 

canal de 6MHz de radiofrecuencia. 

 Transmisión: distribución y difusión de la señal de TDT por el operador de 

la red. 

 Recepción: utilizando antenas para que los usuarios puedan recibir la señal 

de TDT. 

                                            
3 Información tomada de http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com 
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 Decodificación: de las señales para presentar los contenidos de TDT al 

televidente. 

 Interactividad: para que el usuario tenga acceso a servicios de 

interactividad se debe tener un canal de retorno habilitado. 

 

El siguiente análisis se basa principalmente en las etapas de radiodifusión, 

gestión del multiplex TDT y transmisión, a lo que se denomina como modelo o 

sistema de transmisión, así como también las etapas de descodificación e 

interactividad. 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 1.2.1.1

La norma ISDB-Tb es una variación de la norma japonesa ISDB-T para 

transmisión de televisión digital terrestre, que al ser desarrollada en Brasil se 

acopla de mejor manera a los países latinoamericanos. 

 

Las características generales de ISDB-Tb son: 

 

 Multiprogramación, se puede tener una transmisión de hasta 4 canales. 

 Interactividad, se lo utiliza a través del canal de retorno. 

 Interoperabilidad con los diferentes patrones de Televisión Digital. 

 Robustez, para recepción de las programaciones con mayor resistencia a 

las interferencias. 

 Movilidad. 

 Portabilidad. 

 Accesibilidad, en diferentes dispositivos. 

 Está disponible tanto en HD (High Definition Full High 

Definition como en SD. 

 Utiliza MPEG-4 como técnica de compresión.  
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La norma brasileña presenta un sistema de interactividad conocido como 

middleware Ginga, es un software que permite la gestión de aplicaciones de una 

manera más fácil para los desarrolladores. 

 

El estándar ISDB-Tb en líneas generales es tecnológicamente más avanzado ya 

que se basa en uno ya existente, además, constituye una alternativa para llevar 

procesos de investigación, ya que inicialmente fue concebido como software libre, 

por lo que se facilitaría su desarrollo, actualmente existen dos corrientes, la una 

impulsada por Argentina y la otra por Brasil4. 

 

Se presenta como un estándar de mayor explotación económica para los 

operadores del servicio ya que por las características de transmisión, se puede 

aumentar la cantidad de canales, variando los formatos de resolución de pantalla 

(SD, HD) y permitiendo la recepción en dispositivos móviles (One seg). 

 Codificación MPEG-4 (H.264/AVC) 1.2.1.2

H.264 fue elaborada por ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG), grupo de 

expertos en codificación de video, conjuntamente con el ISO/IEC Moving Picture 

Experts Group (MPEG), grupo de expertos en codificación de imágenes. H.264 es 

el nombre que se utiliza por parte de la ITU-T, mientras que la ISO/IEC lo llama 

MPEG-4 parte 10/AVC (Advanced Video Coding). Es considerado como el 

reemplazo natural del vigente pero obsoleto MPEG-2 ya que H.264 tiene: 

 

 Implementaciones que permiten disminuir la tasa de bit del 50%, ofreciendo 

mayor calidad de video que otro estándar de video. 

 Capacidades de latencia baja. 

 Sintaxis sencilla que facilita las implementaciones. 

 

                                            
4 

utiliza un componente de Java, software cerrado   Información tomada de la 
página http://comunicacioneselectronicas.com/3abril2012.htm 
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 Decodificación exacta, mejora los cálculos numéricos que se realizan en el 

codificador  y decodificador para reducir los errores tanto en transmisión 

como en recepción. 

 

El estándar H.264 fue realizado para trabajar con un código de video de alta 

compresión, para brindar imágenes de alta calidad con una variedad de 

aplicaciones con diferentes requerimientos de tasas binarias. H.264 es capaz de 

entregar de 1 a 10 Mbps; por lo que es superior a estándares anteriores como 

MPEG-2, H.263 o MPEG-2 parte 2 sin presentar un diseño más complejo, ya que 

es capaz de dar una imagen de alta calidad con exigencias de tasas binarias 

inferiores a los anteriores estándares. 

 

a. Códec de video 

El códec MPEG-4 tiene mejoras en comparación a MPEG-2, ya que posee una 

mejora en la estimación de movimiento y filtraje, adicionalmente permite hacer 

composiciones de video en tiempo real. Ofrece mejores características en bajo 

flujo de datos, que se presentan de manera común en la web. MPEG-4 permite 

interleaving, resoluciones de hasta 4096 x 4096 y también flujo de datos entre 5 

Kbps y 10 Mbps, que lo diferencia de otros codecs para la red. De manera teórica 

se puede decir que MPEG-4 requiere un ancho de banda muy bajo como el que 

se requiere en telefonía móvil, hasta el necesario para HDTV. 

 

 

El estándar (H.264) MPEG-4 presenta una mejor compresión, ya que reduce  la 

tasa de bits de dos y tres veces más que MPEG-2. Las características principales 

que permite el estándar H.264 son las de mejorar la tasa de compresión, ajustar 

el flujo de contenidos para la transmisión por la red y aumentar la resistencia a los 

errores. Para mejorar la tasa de bits se utilizan las herramientas adicionales que 

se incluyeron, haciendo que la codificación y decodificación se torne más 

compleja. 
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b. Códec de audio 

El estándar MPEG-4 para audio es completamente compatible con MPEG-2 AAC, 

presenta características nuevas como PNS (Perceptual Noise Substitution) 

disminuyendo los errores producidos por el ruido y LTP (Long Term Prediction) 

siendo una herramienta de predicción. Las dos herramientas presentan menor 

complejidad en procesamiento que MPEG-2 y optimizando resultados. 

 

Una de las ventajas de MPEG-4 es que se lo puede utilizar en streaming con muy 

bajos retardos, se puede incluir mejoras en la codificación por parte de cualquier 

fabricante, logra un audio de buena calidad con tasas de bits muy bajas (32 Kbps) 

y codificación de alta calidad. La principal desventaja que se hace lento debido a 

su complejidad. 

 

 Middleware 1.2.1.3

El Middleware (software intermedio) es operativo, con el objetivo de  garantizar 

que los receptores digitales sean compatibles con el estándar de televisión, dicho 

software tiene gran importancia y uso para aplicaciones de Tele-Salud, Tele-

Educación, entre otras aplicaciones que se pueden aplicar en multi-usuario y 

multi-dispositivo.  

 

El desarrollo que se puede tener es muy grande, para beneficio de los 

televidentes en lo social, como otras aplicaciones creativas.  

 

El software intermedio (middleware) de Brasil, que se lo denomina como Ginga, 

consiste en dos sub-sistemas:  

 

 La máquina de Ejecución Virtual JAVA Ginga-J para la parte del 

procedimiento.   

 La máquina de Presentación Ginga-NCL para la parte de la declaración. 
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 Movilidad 1.2.1.4

El estándar ISDB-Tb se diferencia también en los estándares de codificación para 

codificación de video y audio en la parte de movilidad, es decir en lo que tiene que 

ver con la recepción móvil (one-seg). 

 

 ISDB-T: Video H.264 a 15 fps; Audio HE-AAC v.1 de baja complejidad. 

 ISDB-Tb: Video H.264 a 30 fps; Audio HE-AAC v.2 de baja complejidad. 

 

Teniendo como referencia al modelo de transmisión que se tiene para el sistema, 

una o más entradas que contienen información (audio, video o datos), se 

encuentran en forma de haz de datos TS (Transport Stream), teniendo que ser 

remultiplexadas y obtener un único TS, para después ser modulada y codificada 

para posteriormente ser transmitida como una señal OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) para mejorar la recuperación de los datos en el 

lado del receptor, como se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Visión General del Sistema de Transmisión. [1] 

 

Considerando que las características del canal radioeléctrico no son constantes 

en el tiempo, por lo que las degradaciones de la señal se presentan en distintas 

frecuencias, pese a esto las características propias que posee el canal 
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radioeléctrico permite que las señales se mantengan más o menos estables en 

pequeños periodos de tiempo, por lo que se impone la utilización del canal en 

periodos de tiempo (time interleaving) en donde las condiciones se mantienen 

más o menos estables, para ofrecer una codificación con la menor tasa de errores 

posibles en el receptor móvil. Considerando que el espectro de radiodifusión para 

la transmisión digital debe estar compuesto por 13 bloques OFDM (Orthogonal 

Frequency División Multiplexing) consecutivos, en donde cada segmento debe 

ocupar 1/14 del ancho del canal de televisión (6 MHz). 

 

Es necesario indicar que cada segmento OFDM debe estar configurada de 

manera que se pueda acoplar a múltiples segmentos para que el ancho de banda 

de transmisión no tenga problemas con el del medio, por lo que a continuación se 

explica brevemente en que consiste la modulación OFDM. 

 

1.2.2 MODULACIÓN OFDM 

Para la modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) se 

aprovecha la condición de poder transmitir en intervalos de tiempo dentro del 

canal radioeléctrico, por lo que  se pensó en un mecanismo en el que se utilizan 

las dos variables presentes, para lograr esto se tiene dispuesto al canal de la 

siguiente manera: 

 

 En el dominio de la frecuencia se divide en sub-bandas. 

 En el dominio de tiempo se divide en pequeños intervalos de tiempo como 

ya se dijo anteriormente. 

 

Esta división de los dos parámetros se puede representar con celdas, que en 

cada una se coloca una portadora específica. De esta forma se tiene que, un 

número de portadoras transmitidas en un intervalo de tiempo se le conoce como 

a sucesión de n Símbolos OFDM se 

-T utiliza 

cuadros de 204 símbolos. 
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Figura 1.3 Distribución de portadoras. [6] 

 

De donde tenemos que cada portadora es modulada por dos a seis bits de datos 

codificados, los mismos que dependen del tipo de modulación que se utilice ya 

sea este QPSK (2 bits), 16-QAM (4 bits), 64-QAM (6 bits). 

1.2.2.1 Interferencia entre portadoras: Ortogonalidad 

Dentro de la modulación OFDM se debe tener claro el concepto de ortogonalidad 

así como también el por qué se lo utiliza. En cada símbolo OFDM, las portadoras 

están separadas en frecuencia, para evitar la interferencia entre ellas, siendo este 

valor el principio de la ortogonalidad, ya que es igual al inverso del tiempo que 

dura el símbolo. Cuando se transmite las portadoras se lo hace en forma de tren 

p como se ilustra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4  
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Para esta señal tenemos que su espectro de frecuencia tiene forma de una  

sampling  es discreta en el dominio de la frecuencia, con sus líneas espectrales 

separadas ,  cumpliéndose de esta manera la ortogonalidad, si se grafica 

las portadoras como sinusoidales con alguna modulación se tiene (ver Figura 1.5): 

 

 

Figura 1.5  [6] 

 

A estas señales moduladas se las puede representar en tiempo durante un 

intervalo determinado (Tu), el mismo que corresponde a un símbolo, que se 

conoce como símbolo OFDM. 

 

 

Figura 1.6 [6] 
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En la Figura 1.6 se tiene a cinco señales sinusoidales formando una ráfaga de 

duración Tu, el espectro de estas señales tiene el mismo número de portadoras y 

u)
-1, donde Tu es el tamaño de 

la ventana, además tenemos que si se transmiten todas las portadoras 

simultáneamente deben tener una separación en frecuencia en base al valor de 

, como se 

muestra en la Figura 1.7.  

 

En la frecuencia central (máxima amplitud de la curva) del espectro de una de las 

señales se tendrá que el valor de las otras portadoras es cero, logrando con esto 

que no exista interferencias entre portadoras. 

 

 

Figura 1.7 - [6] 

 

1.2.2.2 Interferencia entre símbolos: Intervalo de Guarda 

Por efectos de transmisión se presentan otros problemas en el receptor ya que no 

llega únicamente la señal directa, pues también se presentan réplicas de la señal 

original con un retardo en tiempo (tr), que se le conocen 

produce interferencia entre símbolos (ISI). Para resolver dicho problema se tiene 

que insertar un intervalo de tiempo (TG), llamado de guarda, al comienzo de cada 

símbolo OFDM para que no se interfiera con el símbolo anterior, como se muestra 

en la Figura 1.8. 

 



   13 
 

 
 

 

 

Figura 1.8  [6] 

 

En una red de frecuencia única (SFN) también se presenta ISI ya que los 

transmisores están radiando en la misma frecuencia y se encuentran a diferente 

distancia de un receptor por lo que la señal directa de los transmisores, y las 

señales reflejadas llegan en diferentes tiempos a dicho receptor por lo que se 

necesita el tiempo de guarda (TG). 

 

En la Figura 1.9 se muestra como las señales que llegan al receptor con cierto 

desfase se le incluye un tiempo o intervalo de guarda (TG) al inicio de cada 

símbolo, cuya duración será igual o mayor que el tiempo de retardo (tr), este 

intervalo de guarda se convierte en un factor clave que permite el correcto 

funcionamiento de las redes de frecuencia única (SFN). También se tiene que 

tomar en consideración que para efectos de diseño de una red de transmisión se 

tiene que considerar el peor caso para tr. 
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Figura 1.9  

 

El intervalo de guarda se transmite en la parte final del símbolo que va a 

continuación, si se transmite el símbolo Sn enseguida se envía dentro del tiempo 

de guarda TG la parte final del símbolo Sn+1 y después el símbolo Sn+1 en sí. 

 

Se opera de esta manera puesto que el tiempo de guarda no puede ser enviado 

sin información, esto debido a la manera en que los receptores detectan cada 

símbolo, entonces si se repite la parte final del símbolo Sn+1 en el intervalo de 

guarda anterior, las componentes de la señal que se repiten en el tiempo libre de 

ISI podrán ser detectados fácilmente, por la función de autocorrelación que posee, 

permitiendo encontrar el comienzo y el final de cada símbolo que está libre de ISI, 

para que se pueda tener la ventana de muestreo de la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT) ubicada donde no hay disturbios, dicha ventana es de la misma 

longitud que el símbolo, como se puede apreciar en la Figura 1.10. 

 

El inconveniente que se presenta en la generación y detección en tiempo continuo 

de la gran cantidad de portadoras de OFDM, por lo que se realiza la modulación 

en tiempo discreto utilizando las técnicas de modulación de Transformada Rápida 

de Fourier Inversa (IFFT) en el transmisor y la Transformada Rápida de Fourier 

(FFT) en el receptor para tener la transmisión en paralelo evitando la interferencia 
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entre ellas, más adelante se detalla que los símbolos OFDM se generan 

empleando la Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT).   

 

 

Figura 1.10 
 

 

También se debe decir que el incluir dicho intervalo de guarda y códigos de 

detección y corrección de errores, disminuye la eficiencia del sistema 

convirtiéndose en una limitante de la velocidad de transmisión de datos que 

teóricamente podría tener. 

1.2.2.3 Entrelazado de frecuencia 

El entrelazado de frecuencia consiste en distribuir los bits de datos adyacentes 

mediante portadoras distantes, para lograr corregir en algo los efectos que se 

producen por la introducción de códigos de corrección así como la pérdida de la 

señal dentro del canal, ya que se suelen dar en agrupamientos de frecuencias 

contiguas o bandas, lo que se busca con esto es aumentar la robustez de la 

modulación OFDM. 
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Figura 1.11 Distribución de bits contiguos entre portadoras distantes. [6] 

 

En la Figura 1.11 se observa que en el proceso los datos digitales (grupos de bits) 

se protegen con códigos convolucionales, se incluye el intervalo de guarda en 

cada grupo protegido, posteriormente se mapean estos bits sobre portadoras 

distantes, usándose un algoritmo de entrelazamiento de frecuencia. 

 

1.2.2.4 Elección de parámetros OFDM para TDT (Televisión Digital Terrestre) 

Para escoger los parámetros adecuados para TDT primero se cuenta con 

requerimientos básicos como el ancho de banda disponible, velocidad de 

transmisión deseada y tiempo máximo de retardo de las señales reflejadas, a 

partir de los cuales se puede comenzar a dimensionar el sistema. 

 

Como ya sabemos el intervalo de guarda TG debe ser mayor que el tiempo de 

retardo Tr, como también del tipo de modulación que se tenga para cada 

portadora. Una vez seleccionado el TG, se puede obtener el tiempo útil de símbolo 

TS, como también el tiempo total que se va a demorar el símbolo TU.  
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El TG debe necesariamente cumplir la condición de que TU >> TG, también hay 

que valorar que la duración de este tiempo tampoco puede ser grande, ya que 

esto se traduciría en un número demasiado elevado de portadoras (L), 

considerando que tenemos un ancho de banda definido. 

 

Si obtenemos los valores de TG y TU, podemos hallar el número de portadoras L, 

como ya sabemos el valor que define la separación en frecuencia de las 

portadoras es TU y u)
-1 entonces, el número de 

portadores podemos tener con:  (1.1). 

 

Más adelante se detalla el valor de los parámetros de OFDM que se tienen para el 

sistema ISDB-Tb. 

1.2.3 ORGANIZACIÓN DEL CANAL RADIOELÉCTRICO 

El ancho de banda total disponible como ya sabemos es de 6 MHz, así también 

se conoce que cada canal tiene espacios de seguridad al principio y al final que 

se los  

 

El canal se lo organiza en porciones, que la norma denomina segmentos, de unos 

400 KHz aproximadamente. Entonces el número de segmentos (NS) es: 

 

 

 

Como un canal está destinado para ser repartido para las bandas de guarda se 

tendrían 14 segmentos para el servicio.  

 

Adicionalmente el estándar considera -

que se lo coloca en el medio para que el receptor portátil lo pueda captar sin 

problemas, entonces el ancho de banda de cada segmento sería: 
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El estándar ISDB-Tb es un sistema de banda segmentada, que por lo expuesto 

anteriormente cada segmento tiene un ancho de 428,57 KHz, disponiendo de 13 

segmentos para el servicio, ya que se deja igual cantidad de segmentos tanto a la 

derecha como a la izquierda del central, en la Figura 1.12 se muestra cómo 

quedaría dividido el canal y la numeración de cada segmento asignado. 

 

Entonces con los 13 segmentos tendremos: 

 

 

 

Figura 1.12 [1] 

1.2.4 PARÁMETROS DE OFDM 

Para la determinación del número de portadoras se puede calcular con la 

capacidad de transmisión máxima aplicando el Teorema de Shannon.  

 

En TV digital requiere una relación señal-ruido S/N de 18 dB (63 veces) y el ancho 

de banda del canal es de 6 MHz se tiene la ec (1.2): 
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Con esta consideración se puede establecer que la relación de portadoras a 

utilizar L y el tiempo de duración de cada símbolo TS = TU + TG, además que bp es 

el número de bits por cada portadora, adoptando un esquema de modulación 64-

QAM (bp = 6) se tendrá: 

 

 

 

 

 

Entonces podemos decir que se necesitan 6 portadoras por cada microsegundo 

de la duración del símbolo TS. 

 

Considerando otras condiciones como que el TG r para evitar la interferencia 

entre símbolos ISI, como también que TU >> TG estos valores son estandarizados 

para evitar que puedan tomar valores arbitrarios libremente por el radiodifusor, 

para garantizar que los equipos de recepción no tengan problemas.  

 

Por estas razones se fijaron cuatro valores posibles para la relación  que se les 

puede representar como . 

 

En cuanto al tiempo de retardo tenemos que como las ondas viajan en el espacio 

libre se cumple la relación de tr = d/c, tomando en cuenta una distancia (d) mínima 

de 2 Km (distancia que se cumple con seguridad en ciudades que las señales 

reflejan en edificios o estructuras metálicas), desde el transmisor hasta que la 
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onda de reflexión llega al receptor y (c) la velocidad de la luz, tendremos un 

tiempo de retardo de 7 µs. 

 

Si este tiempo de retardo lo consideramos como tiempo de guarda mínimo, con lo 

/32. Remplazando en ec (1.4) tenemos que: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se debe distribuir en los 13 segmentos tendríamos 106,6 portadoras por 

segmento, pero este valor debe ser un número entero así que se debe aproximar 

a una cifra mayor, si se elige 107 portadoras se tendría lo siguiente: 

 

 

 

Entonces el tiempo útil seria: 

 

 

 

Al tener un número periódico en el tiempo útil hace que los tiempos de guarda 

asociados a él,  también lo sean, por lo que no se puede utilizar 107 portadoras, 

por tal razón se debe utilizar el siguiente numero entero que es 108 con el que el 

tiempo útil será de 252 µs, por esta razón se tiene en el estándar ISDB-Tb este 

número de portadoras por segmento (LS). 
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Es decir, que para los 13 segmentos tendríamos un total de 1404 portadoras, 

consideramos adicionalmente que se tiene para las L portadoras (L - 1) espacios 

stas, con lo que en total tendríamos una anchura de 

segmento de (L -  

 

Entonces si consideramos las siguientes ecuaciones tendremos el verdadero 

número de portadoras que se necesitan. 

 

 

              

           

 

Si remplazamos (1.7) y (1.8) en la ecuación (1.6) tenemos: 

 

 

 

Despejamos el número total de portadoras (L) y tendremos que: 

 

 

 

También podemos calcular otros parámetros como la separación entre portadoras   

 

 

 

De este valor podemos encontrar el tiempo útil ya que TU 

252 µs cumpliendo así con la condición de ortogonalidad requerida.  

 

En la Tabla 1.2 se muestran los valores que se pueden obtener para el intervalo 

de guarda (TG) y la duración de símbolo (TS): 
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Tabla 1.2 [6] 

 

Finalmente se puede determinar la frecuencia de muestreo necesario para la IFFT 

(Transformada Rápida de Fourier Inversa), la frecuencia de muestreo se obtiene 

de dividir la cantidad de muestras normalizada (potencia entera de 2) para el 

tiempo de símbolo TU es decir: 

 

Para 1405 portadoras, deberá ser n = 11, resultando 2n = 2048; por lo que la 

frecuencia de muestreo (fS) será de 8,126 MHz. 

 

 

 

Con este procedimiento se logró encontrar todos los parámetros pertinentes que 

definen al Modo 1 también denominado Modo 2K, por ser 2n = 2048. Así como se 

realizó para el Modo 1 se puede encontrar el valor para estos parámetros en los 

Modos 2 y 3, podemos partir del valor de la frecuencia de muestreo fIFFT puesto 

que éste es el valor fundamental y común para los 3 modos5. 

                                            
5 

 Tomado de la Norma 

Brasileña (ABNT NBR 15601), Primera edición, Televisión digital terrestre-Sistema de transmisión. 
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1.2.5 BANDAS DE GUARDA PARA CANALES ISDB-Tb 

La televisión digital debe ser incluida de manera gradual por lo que tendrá que 

transmitirse junto con la señal analógica, para lo cual se busca aprovechar de la 

mejor manera posible el espectro que se dispone, la transmisión se daría 

entonces de manera alternada aprovechando los 6 MHz que se tenía de 

separación entre canales analógicos, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1.13 Canalización (analógica y digital), espaciamientos en frecuencia 

(MHz). [6] 

Como se puede apreciar en la Figura 1.13  la separación entre la portadora de 

video y la última portadora de la señal digital anterior es de 1,460 MHz, así como 

también la portadora de audio y la primera portadora de la señal digital que 

continúa tiene una separación de 0,464 MHz, siendo la relación entre estas de 

casi 3 a 1, por lo que se necesita cambiarlas para tener una proporción menor de 

la una con respecto a la otra, de 2 a 1 para reducir efectos de interferencia entre 

éstas, se definieron nuevos valores de frecuencia para separarlas, llamados 

bandas de guarda. 

 

De esta forma y tomando en cuenta parámetros necesarios para determinar el 

valor adecuado como el ancho de cada segmento, se tiene que la primera banda 

de guarda es de 5/14 MHz y la segunda es de 1/14 MHz como se muestra en la 

Figura 1.15; por lo que se llega a obtener que la banda de guarda entre la 

portadora de video y la última portadora de la señal digital anterior es de 1,321 

MHz, así como también, la portadora de audio y la primera portadora de la señal 

digital que continúa tiene una separación de 0,607 MHz, llegando a obtener una 

relación de 2,18 a 1, tal como se muestra en la Figura 1.14 
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Figura 1.14 [1] 

1.2.5.1 Offset de la frecuencia de las portadoras OFDM 

Al agregar bandas de guarda de distinto valor dentro del canal se produce un 

desplazamiento de las portadoras y principalmente de la frecuencia central f0, 

siendo el valor de este desplazamiento obligatoriamente de 1/7 MHz 

positivamente (142,857 KHz) con relación a la frecuencia central del canal, esto 

se da en la transmisión terrestre, como se presenta en la Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15 Ejemplo del arreglo de portadoras de la señal OFDM para la señal de 

TDT. [3] 
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Por ejemplo si tomamos en cuenta el canal 20 tendríamos: 

 

  1/7MHz = 0,142857MHz 

 EX. Canal 20 = 506~512MHz 

 Frecuencia Central: 509,142857MHz 

1.2.6 MODOS 2 Y 3 DEL SISTEMA ISDB-TB 

Para mejorar las características y posibilidades para poder configurar un sistema 

de emisión correctamente, se definen modos adicionales al Modo 1 como son: 

Modo 2 (4K) y Modo 3(8K), los mismos que se relacionan con el Modo 1 de 

manera directa. 

 

Estos modos han sido diseñados para permitir operaciones en redes de SFN y 

ofrecen mayor protección contra efectos de interferencia en la recepción móvil, 

esto se logra entre otras cosas porque disponen de intervalos de guarda más 

grandes, por esta razón se tiene que el Modo 2 y Modo 3 se pueden utilizar a 

mayores distancias. 

 

En cuanto a la frecuencia de muestreo es la misma para los tres modos. 

Para un mejor conocimiento de los parámetros se presenta a continuación la 

Tabla 1.3 y Tabla 1.4 donde se encuentran los parámetros fundamentales de los 

tres modos según el estándar ABNT NBR 15601. 
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Tabla 1.3 Parámetros del segmento OFDM según el estándar ISDB-TB. [6] 
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Tabla 1.4 - [6] 

1.3  SISTEMA DE TRANSMISIÓN [1], [3], [6], [2], [5] 

Como se dijo anteriormente, la información se ha organizado para transmitirse en 

capas jerárquicas diferentes que se las conoce como A, B y C. Por lo que al canal 

se le dividió en segmentos, a continuación se muestra un ejemplo de esta 

configuración dependiendo del número de segmentos, tantos como se desee por 

parte del radiodifusor, pudiendo especificar, para cada capa parámetros de mucha 

importancia como el esquema de modulación, codificación interna y entrelazado 

de tiempo. En la Figura 1.16 se observa que el segmento central se lo utiliza para 

recepción parcial (one-seg) que está dirigida a un servicio de baja definición, 

utilizado para receptores móviles. 

 

Figura 1.16 [1] 
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De igual forma se indica la ubicación de los segmentos tomando en cuenta que 

los pares están a la derecha y los impares a la izquierda, adicionalmente el 

estándar impone que cada canal de televisión debe tener la capacidad de que sus 

transmisiones puedan ser recibidas por receptores fijos, móviles y portátiles de 

manera simultánea. 

 

Como se ilustra en la Figura 1.17, dentro de todo el proceso para transmisión de 

señales de TDT se las puede dividir de manera muy clara en algunos bloques 

dentro del proceso como son: Entrada, Codificación de Canal, Modulación y 

Radiofrecuencia, en donde tenemos que se cumplen varios procesos, los que se 

van a detallar más adelante. 

 

 

Figura 1.17 Sistema de transmisión ISDB-TB. [6] 

 

En los bloques de codificación de canal se insertan los bits de protección de 

datos, por lo que la modulación se la conoce como COFDM, es decir, OFDM 

codificado, así también se encargan del ajuste de retardos. Adicionalmente se 

puede observar el bloque separador de canales, que divide la información en tres 

capas jerárquicas para ser transmitida. 

 

En la modulación se tiene el mapeo de bits, combinación de las capas jerárquicas 

A, B y C, que están entrelazadas en frecuencia y tiempo, formando el cuadro 

OFDM, generación de OFDM con IFFT y también de incluir el intervalo de guarda. 
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1.3.1 FLUJO DE TRANSPORTE TRANSPORT STREAM (TS)  

La estructura principal del flujo TS con su esquema de multiplexación empleada 

en MPEG (Moving Picture Experts Group) se define, en primera instancia, con el 

proceso de compresión de las señales de audio, video y datos como se muestra 

en la Figura 1.18, una vez que se tiene organizada la información en tramas de 

datos, generalmente de longitud variable, aparece un primer nivel de 

multiplexación, donde se combina información tanto de audio, video como de 

datos en paquetes TS de longitud fija (188 bytes), adicionalmente se puede 

multiplexar varios programas en un flujo único. 

 

 

Figura 1.18 - [6] 

 

Cabe resaltar que en realidad la cabecera de un paquete TS tiene una extensión 

de 4 bytes,  también se puede decir que las velocidades binarias varían 

dependiendo si es una señal SDTV (2 a 6 Mbps) o si es HDTV (12 a 18 Mbps), 

que en realidad dependen de la compresión usada. 

1.3.2 RE-MULTIPLEXADOR 

La re-multiplexación permite al sistema ISDB-Tb adaptar el TS de MPEG-2, la 

transmisión jerárquica y la recepción parcial. La remultiplexación permite la 

combinación de los TS obteniendo a la salida un flujo binario único, al que se lo 
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conoce como BTS (Broadcast Transport Stream  que 

se caracteriza por: 

 

 Agrega 16 bytes nulos a los paquetes TS. 

 Forma paquetes nuevos que se los denomina TSP (Transport Stream 

Packet), que obligatoriamente está formado por 204 bytes es decir (188 + 

16). 

 Su flujo es sincrónico cumpliendo una tasa que es constante de 32,5079 

Mbps. 

 Los paquetes TSP son dispuestos y ordenados para su óptima recepción, 

transmisión jerárquica y recepción parcial. 

 Adicionalmente si la transmisión lo requiere inserta una cantidad de TSP 

nulos para mantener la velocidad binaria constante, independientemente 

de los parámetros de transmisión para cada capa jerárquica. 

 

 

Figura 1.19 Generación del BTS y separación de paquetes TSP. [6] 

1.3.2.1 Características del BTS (Broadcast Transport Stream) 

El flujo binario BTS está compuesto por los paquetes TSP, adicionalmente se 

incluye información que permite al separador de canales identificar correctamente 

a cada paquete TSP con su correspondiente capa jerárquica. Como se muestra 

en la Figura 1.20. 
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Figura 1.20 [6] 

 

Como se puede apreciar en la Figura 1.21 se aumentan dos campos de 8 bytes 

-Tb  

 

 Indicador de capa jerárquica. 

 Contador de TSP. 

 Cabecera de cuadro de información auxiliar, entre otros. 

 

(Reed Solomon u Outer Code), siendo éste opcional, permitiendo la corrección de 

hasta 4 bytes por cada TSP del flujo BTS. 

 

Dentro del flujo de BTS se incluye un TSP que contiene información especial que 

se lo conoce como IIP (ISDB-Tb Information Packet), cada cuadro multiplex posee 

un paquete IIP.  

 

El estándar especifica un canal especial denominado TMCC (Transmission 

Multiplexing Configuration Control), que posee parámetros de configuración de la 

red, y ayuda al correcto funcionamiento del receptor. 
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Este IIP está compuesto por dos partes, y éstas son: 

 

i)  

 

  

  

  

  

  

 

ii) 

 

 

  

  

  

  

1.3.3 CODIFICACIÓN DEL CANAL 

 

Figura 1.21 [6] 

 

Como muestra la Figura 1.21, el proceso de codificación de canal se compone de 

varias etapas, que a continuación se las describe una por una. 
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1.3.3.1 Codificación externa (Out code) 

A cada TSP se le aplica un codificador Reed-Solomon abreviado (204,188) como 

un código externo, se sustituye los 16 bytes de ISDB-Tb Info. y paridad RS por 

bits de paridad Reed-Solomon, empleando corrección de errores hacia adelante 

(Forward Error Correction, FEC) al flujo de datos entrante, este método se aplica 

para corregir errores en la transmisión especialmente los tipo  

 

A los 188 bytes de TSP el codificador los trata matemáticamente en conjunto y 

crea una 

del bloque,  la misma que tiene un tamaño de 16 bytes (128 bits), que se añade a 

la parte final del TSP conocidos como bytes de paridad Reed-Solomon.  

 

Esta codificación (204-188), es la versión abreviada del original RS (255-239), en 

el cual se aumentan 51 bytes al inicio de los 188 bytes, que posteriormente se los 

elimina obligatoriamente. 

 

Esta codificación permite la detección y corrección de errores, dentro de ciertos 

límites, así tenemos que los 16 bytes de la versión abreviada de RS permiten 

corregir hasta 8 bytes aleatorios erróneos entre 204 bytes. 

 

1.3.3.2 Aleatorizador de bits 

Con el fin de asegurar la dispersión de energía del espectro radiado, es decir 

evitar largas series de ceros, unos o cualquier esquema repetitivo, ya que la 

respuesta de frecuencia de la señal transmitida debe presentar un espectro plano, 

como ocurre con el ruido, para que se utilice el canal radioeléctrico con la máxima 

eficiencia posible. 

 

Los bits transmitidos deben ser aleatorizados por cada capa siguiendo el 

esquema que se muestra en la Figura 1.22, este esquema permite tener una 

PRBS (Pseudo Random Sequency Binary Secuencia Binaria Pseudo-Aleatoria), 
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- 

bit. A continuación también se muestra la ecuación (1.9) que define la función 

generadora del PRBS: 

 

 

 

Figura 1.22 [6] 

 

Este generador se lo utiliza tanto para aleatorizar como para recuperar el orden 

de la información en el receptor. El valor inicial del PRBS debe ser 

obligatoriamente 100101010000000 al comienzo de cada cuadro OFDM. 

1.3.3.3 Entrelazado de bytes 

Se realiza este proceso para poder tener un ajuste de retardo que se presenta 

durante la transmisión. Se lo utiliza para que los errores de ráfaga se disipen en el 

tiempo, esta es una técnica de diversidad temporal, es decir se transmiten los 

mismos datos en intervalos de tiempo diferentes o también se puede entender 

como la trasmisión de réplicas de la misma información. Esta técnica consiste en 

permutar o entrelazar una ráfaga de bytes antes de ser transmitida en un canal 

expuesto a estos errores. 

 

Si durante la transmisión aparecen errores de ráfaga al restaurar la secuencia 

original en el receptor se tienen los errores distribuidos en tiempo. Se considera 

que un entrelazador se encuentra bien diseñado cuando los errores se tienen en 

un patrón aleatorio, siendo su corrección más fácil con técnicas de codificación de 

datos adecuadas. 
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1.3.3.4 Ajuste de retardo 

Con la transmisión jerárquica que permite especificar parámetros de transmisión 

para cada capa como: el número de segmentos NC, tasa de codificación interna 

KI, esquema de modulación bP y tasa binaria de transmisión R, produciéndose 

distintos tiempos en el procesamiento de cada capa. Estos retardos aparecen en 

la etapa de entrelazado de bytes.  

 

Con los ajustes de retardo permite la ecualización de los tiempos binarios de cada 

capa jerárquica, esta ecualización se la realiza únicamente en el transmisor, 

teniendo un valor adecuado para que sea igual a un múltiplo entero de un cuadro 

OFDM, incluyendo el retardo que se origina en el entrelazado de bytes, por lo que 

el retardo introducido también debe cumplir la condición de ser un múltiplo entero 

de un cuadro OFDM. 

 

1.3.4 MODULACIÓN 

Para el proceso de modulación se tiene el esquema de bloques que se muestra 

en la Figura 1.25: 

 

 

Figura 1.23 Esquema de Modulación. [6] 
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1.3.4.1 Configuración de la modulación de portadora 

Para iniciar con el proceso de modulación de portadora la señal de entrada debe 

ser entrelazada bit a bit y mapeada para cada capa jerárquica utilizando el 

esquema especificado como se muestra en el diagrama de la Figura 1.26. 

 

 

Figura 1.24 Configuración de la modulación de portadora. [3] 

1.3.4.2 Entrelazado de bit y Mapeo 

a. DQPSK 

En la entrada se tiene 2 bits por símbolo y se la mapea en DQPSK desplazando 

en /4 para la salida de datos multibit, para la representación en los ejes I y Q. 

Una vez que se tiene la conversión serie-paralelo, los 120 bits se insertar en la 

entrada del calculador de fase para poder realizar bit interleaving como se 

muestra en las Figuras 1.27 y 1.28: 

 

 

Figura 1.25 [3] 
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Figura 1.26 Constelación DQPSK  Desplazamiento de 45°. [3] 

Esta modulación es la que se utiliza para la recepción móvil (one-seg), ya que es 

la más robusta frente al movimiento. 

b. QPSK 

Se representa a la señal de entrada mediante 2 bits por símbolo y se mapea los 

datos QPSK que es multibit a la salida, en los ejes I y Q. Para realizar el mapeo, 

los 120 elementos de atraso se insertan en la entrada del mapper para poder 

tener el entrelazamiento de bit como se muestra en la Figura 1.29 y 1.30. 

 

 

Figura 1.27 Diagrama del sistema de modulación QPSK. [3] 

 

Figura 1.28 Constelación QPSK. [3] 

 

En la entrada la señal se la representa por 4 bits por símbolo y mapeada de datos 

debe ser obligatoriamente multibit en la salida, en los ejes I y Q. Para el mapeo, 
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los elementos que se tiene de atraso se insertan en la entrada b1 y b3 para el 

entrelazado de bit, como se muestra en la Figuras 1.31 y 1.32.  

 

Figura 1.29 Diagrama del sistema de modulación 16QAM. [3] 

 

Figura 1.30 Constelación 16 QAM. [3] 

c. 64QAM 

Se representa a la señal de entrada utilizando 6 bits por sómbolo y mapeo de 

datos es multibit a la salida. Para el mapeo, los elementos que se tiene de atraso 

se insertan en la entrada b1 y b5 para entrelazamiento de bit como se muestra en 

las Figuras 1.33 y 1.34.  

 

Figura 1.31 Diagrama del sistema de modulación 64QAM. [3] 
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Figura 1.32 Constelación 64 QAM. [3] 

 

Siendo esta modulación más rápida  que las otras, comúnmente se la utiliza para 

aplicaciones que necesitan mucho ancho de banda (por ejemplo HDTV). 

 

1.3.4.3 Combinador Jerárquico 

jerárquica se los vuelve a organizan y a combinar para ya empezar a tener el 

símbolo OFDM. 

 

Se introduce capacidad de memoria para adecuar las velocidades de datos. En 

función de sus parámetros más o menos puede transportar los datos en cada 

nivel. 

 

Señales de diferentes capas jerárquicas, sometidas a la codificación de canal, y 

modulación de portadoras por parámetros específicos se combinan y se insertan 

en el segmento donde se encuentran los datos y son sometidas a la conversión 

de velocidad. 
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1.3.4.4 Entrelazado de tiempo (Time interleaving) 

Aquí se mezclan temporalmente los símbolos de cada subportadora. Muy 

parecida al que se tiene en el byte interleaving, a cada símbolo consecutivo se le 

asigna un retardo diferente (al interior de la misma subportadora). 

Como resultado los símbolos son reordenados temporalmente por cada 

subportadora (en otras palabras en la misma frecuencia). Al final se inserta un 

retraso constante, teniendo el retardo final introducido como un múltiplo de una 

cantidad establecida de símbolos. 

El objetivo principal del time interleaving es aumentar la robustez contra el 

desvanecimiento (fading) por medio de la aleatorización de símbolo de datos 

posterior a la modulación. 

1.3.4.5 Entrelazamiento de frecuencia (Frequency Interleaving) 

Los números del 0 al 12 del segmento de datos (data segment) se designa 

utilizando una secuencia definida para la recepción parcial, modulación diferencial 

(segmentos para los cuales  DQPSK se especifica para modulación de 

portadoras) y modulación coherente (segmento para el cual  QPSK, 16QAM y 

64QAM se especifican para modulación de portadoras). 

 

 

Figura 1.33 Configuración de la sección de entrelazamiento de frecuencia. [3] 

Como se muestra en la Figura 1.35 a este proceso se lo puede dividir en 3 

secciones intercambiando las portadoras entre sí, de forma que en cada símbolo 

 diferente. Con el propósito de que 

si se presenta una interferencia, esta  afecte una banda de frecuencia, los errores 
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que se producen se distribuirán, con lo cual, no se va a perder ningún segmento 

completo sino solamente una parte. 

 

En la configuración jerárquica y de los segmentos de datos (data segments) que 

tienen la misma jerarquía, las capas se las organiza sucesivamente y se las 

denomina capas A, B y C de manera secuencial, en orden ascendente del número 

de segmentos de datos. 

 

Existen dos tipos de entrelazamiento, entre segmentos y dentro del segmento, 

que se explican a continuación: 

a. Entrelazamiento entre segmentos 

Como se muestra en la Figura 1.36, las portadoras se intercambian entre 

segmentos de modulación coherente (QPSK, 16QAM, 64QAM) y diferencial 

(DQPSK) de forma separada. Este proceso no se aplica al tipo de recepción 

parcial ya que los receptores sólo pueden recibir un solo segmento OFDM. 

 

 

Figura 1.34 Entrelazamiento entre segmentos. [3] 

b. Entrelazamiento dentro del segmento 

Este entrelazamiento se cumple en dos etapas muy bien especificadas: rotación 

de portadoras que se la realiza por número de segmentos y a continuación la 

aleatorización de las portadoras.  
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El intercambio de las portadoras en el proceso de entrelazado se lo debe realizar 

como se muestra en la Figura 1.37. 

 

 

Figura 1.35 Rotación de la portadora. [5] 

Las portadoras aleatorizadas en los modos 1, 2 y 3 deben estar de acuerdo con 

las tablas de aleatorización de las portadoras definidas en la norma ABNT-NBR 

15601. En la Figura 1.38 se tiene un ejemplo en el modo 1. 

 

Ejemplo: Modo 1 

 

Figura 1.36 Aleatorización de las portadoras dentro del segmento en el modo 1. 

[3] 

En los procesos de rotación y aleatorización de las portadoras se deben eliminar 

en el arreglo de las portadoras se debe eliminar la periodicidad. Estas 

operaciones se aplican con el propósito de prevenir los errores de ráfagas de una 

portadora específica de segmento, que puede ocurrir si el período del arreglo de 

las portadoras coincide con el desvanecimiento (fading) selectivo después del 

entrelazamiento entre segmentos. 
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1.3.4.6 Estructura del cuadro OFDM 

Para estructurar el cuadro OFDM en primer instancia se debe tener que todos los 

procesos de segmentos de datos deben estar completos cuando el entrelazado 

en tiempo y frecuencia se realicen. Finalmente en el cuadro OFDM debe ser 

completado con la adición de señales piloto al segmento de datos. 

 

Las señales piloto se las conoce como: pilotos continuos (CP), pilotos dispersos 

(SP), la señal para información de control de transporte (TMCC), y la señal de 

extensión para información adicional de transporte, canal auxiliar (AC).  

 

A continuación se describe brevemente a las señales piloto presentes: 

 

 La señal piloto disperso (SP) debe ser una señal BPSK que se correlaciona 

a la secuencia del bit de salida del  de generación de PRBS (Pseudo 

Random Bit Secuence), se lo puede representar como muestra la Figura 

1.42. 

 

 La señal piloto continuo (CP) debe ser una señal BPSK modulada de 

acuerdo con la posición de la portadora (número de la portadora dentro del 

segmento) dentro del cual se inserta, y también de acuerdo con el valor de 

Wi. La correspondencia entre el valor de Wi y la señal moduladora debe 

ser la misma que para la señal piloto dispersa. También el ángulo de fase 

del CP con relación a la posición de la portadora debe ser constante, en 

todo símbolo. 

 

 La señal de control TMCC debe ser transmitida por medio de la señal 

DBPSK modulada de acuerdo con la configuración del espectro de 

transmisión. Después de la codificación diferencial, la señal TMCC 

modulada debe asumir obligatoriamente el punto de la señal (+ 4/3, 0) y (- 

4/3, 0) para la información 0 y 1, respectivamente. 
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El canal auxiliar (AC) debe ser un canal designado para transporte de información 

adicional para el control de la señal de transmisión. La referencia para modulación 

diferencial debe ser provista por el primer símbolo del cuadro y asume la señal 

que corresponde al valor de Wi. Al igual que en TMCC la señal AC modulada 

debe asumir la señal (+ 4/3, 0) y (- 4/3, 0) para la información 0 y 1, 

respectivamente, disponible en la codificación diferencial, si no hay información 

adicional, la información 1 se inserta como bit de relleno. Para asegurar la 

diversidad de aplicaciones del AC, solo se debe usar un esquema de modulación 

DBPSK. 

1.3.4.7 Inserción del intervalo de guarda 

Después que los datos salen a través del IFFT, para una que cumplan una 

duración específica, se agrega un intervalo de guarda, sin modificación, en el 

comienzo del símbolo efectivo, tal como se muestra en la Figura 1.39: 

 

Figura 1.37 Inserción del intervalo de guarda. [3] 

 

El nivel del espectro, fuera de la banda, asignado para la transmisión de la señal 

de televisión, se debe reducir, aplicándose un filtro adecuado. La Figura 1.40 

indica las atenuaciones mínimas de las emisiones fuera de la banda con relación 

a la potencia media del transmisor, especificadas en función del alejamiento con 

relación a la portadora central de la señal digital, para las máscaras, no crítica, 

subcrítica y crítica. 
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Figura 1.38 Máscara del espectro de transmisión para radiodifusión de televisión 

digital terrestre. [3] 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN EN EL 

ECUADOR 

2.1  TELEVISIÓN ANALÓGICA ABIERTA [2], [3], [4], [5], [6], [11] 

De acuerdo a su definición, televisión es la comunicación visual y sonora 

unilateral a través de la emisión de ondas electromagnéticas para ser visualizadas 

y escuchadas por el público en general; la televisión analógica abierta se entiende 

a la radiodifusión unilateral de programas de televisión, los mismos que son 

destinados al público en general, a partir de una estación ubicada en tierra 

llamada de difusión . [14] 

 

La televisión abierta empezó a transmitirse en formato monocromático 

únicamente en colores blanco y negro, es decir la señal de video únicamente 

contenía información del brillo de la imagen representada como una sucesión de 

puntos, los cuales se presentaban con mayor o menor intensidad en el receptor 

según las características propias de la imagen, se le conoce como escala de 

grises.  

 

Posteriormente se desarrolló la televisión a color, lo cual trajo algunas 

consideraciones a tomarse en cuenta como el aumento en el ancho de banda, 

debido entre las principales causas a que en las señales que se transmitían se 

presentan los tres colores primarios; el rojo-R, verde-G y azul-B que al 

combinarlos permite representar todos los colores dando al ojo humano la 

apariencia real de las imágenes.  
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Dentro de este objetivo de enviar imágenes a color, se presentó la transmisión de 

dos tipos de señales, las cuales contienen información del brillo (luminancia) 

presente también en las transmisiones de imágenes monocromáticas de menor 

complejidad, el matiz o saturación de la escena (crominancia), la cual se utiliza 

para la reconstrucción de los tres colores.  

 

Otra característica por la cual se necesitó aumentar el ancho de banda es el tipo 

de audio que se transmitía, siendo monofónico en primera instancia, pasando 

luego a ser estéreo. 

 

Para tener una mejor idea de las proporciones de ocupación del ancho de banda, 

se presenta las siguientes Figuras 2.1, 2.2 y 2.3, representando cada una de ellas 

diferentes casos: 

 

 

Figura 2.1 Espectro del canal analógico monocromático con audio monofónico. [5] 
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Figura 2.2 Espectro de un canal de televisión analógico a color con audio 

monofónico. [5] 

 

Figura 2.3 Espectro de un canal de televisión analógico a color con audio estéreo. [5] 

 

2.1.1 RED DE TELEVISIÓN ANALÓGICA 

Para tener una idea más clara de los elementos que conforman una red de 

televisión analógica se presenta la Figura 2.4. 
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R  

Figura 2.4 Red de Televisión Analógica. [4] 

En primera instancia los programas son generados en un estudio de televisión, 

una vez que ya se tienen los contenidos terminados son transportados a 

estaciones de transmisión utilizando una red de distribución que se la llama 

primaria, que para nuestro ejemplo es un radioenlace. Una vez que la señal es 

recibida en la estación donde se encuentra el transmisor principal, éste se 

encarga de difundir las señales en un ancho de banda del canal de 6, 7 u 8 MHz, 

sobre el área de cobertura del transmisor.  

 

Para tener una mayor área de cobertura del servicio a otras zonas, se transmite la 

señal generada en los estudios hacia otras estaciones de transmisión llamadas 

repetidoras. A cada zona de transmisión se le asigna un diferente canal de 

frecuencia con el propósito de evitar interferencia co-canal en los las áreas de 

cobertura donde limitan estas zonas, en el caso de que dichas zonas se 

encuentren lo suficientemente alejadas, se puede transmitir a la misma frecuencia 

del canal concesionado sin problemas de interferencia.  
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Para evitar la interferencia de canales adyacentes al canal deseado se introducen 

pequeños segmentos de frecuencia entre los canales que se los conocen como 

bandas de guarda, esta es otra razón por la que en la Figura 2.4., cada transmisor 

opera en canales diferentes para evitar la interferencia co-canal. 

 

Se utilizan enlaces de radiofrecuencia para enviar los contenidos desde el estudio 

hasta las estaciones de transmisión como también para extender la cobertura. Se 

utilizan otros enlaces diferentes en la televisión analógica que también cumplen 

con el propósito de llevar la programación desde la estación matriz hasta las 

repetidoras o desde los estudios móviles hacia la estación matriz, estos enlaces 

son satelitales ascendentes y descendentes. 

 

2.1.2 ESTÁNDAR DE TELEVISIÓN ANALÓGICA 

Con el fin de poder tener una interoperabilidad y compatibilidad entre países como 

también entre las diferentes marcas, tomando en cuenta la compatibilidad entre la 

televisión en blanco y negro con la de color, surgió la necesidad de introducir 

normas técnicas, como también regular la fabricación y uso de receptores. 

 

Entonces se crearon algunos sistemas de televisión analógica que aún 

permanecen vigentes, siendo los principales: 

 

 Sistema NTSC (National Television System Committee) 

 Sistema PAL (Phase Alternating Line) 

 Sistema SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire or Sequential Color 

whit Memory) 

 

El estándar NTSC es usado mayoritariamente en América del Norte, América del 

Sur, Centro América y Japón. Cuando se introdujo la televisión en el Ecuador, se 
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adoptó el estándar NTSC 6, con las condiciones técnicas que se van a describir 

más adelante. 

 

Mientras tanto, Europa (principalmente al Oeste) y Australia optaron por otro 

sistema denominado PAL (Phase Altemating Line) de 625 líneas. Que tiene 

algunas características propias, con diferentes anchos de banda y sobportadoras 

de audio.  

 

Adicionalmente y por circunstancias de carácter político, Francia crea un nuevo 

sistema denominado SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire) que al igual que 

PAL consta de 625 líneas. 

 

Estos tres sistemas son los principales y tuvieron tal acogida en el mundo que se 

mantienen hasta la actualidad para dar el servicio de televisión analógica. 

 

2.1.2.1 Sistema NTSC (National Televisión System Committee) 

Cuyas siglas en español significa Comité Nacional de Sistemas de Televisión, es 

un sistema de codificación y transmisión de televisión en color analógico, cuyo 

objetivo primordial es estudiar y emitir recomendaciones acerca de los aspectos 

técnicos de la televisión, como se mencionó anteriormente, este sistema es 

empleado en países de América (incluido el Ecuador) y en el Japón, entre otros 

países. 

 

Este comité finalmente estableció un sistema de un barrido de 525 líneas por 

cuadro, con un ancho de banda de 6 MHz, en el cual se incluye la portadora de 

audio y video, con la introducción de estas variantes al estándar NTSC original se 

lo conoce como NTSC-M. 

Adicionalmente se implementaron otras características técnicas propias del 

sistema como son: 

                                            
6 Según lo establecido en la Resolución No. 1779-CONARTEL-
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 Frecuencia de campo (frecuencia de barrido vertical) de 60 Hz. 

 Frecuencia de barrido horizontal de 15750 Hz. 

 Relación de aspecto 4:3. 

 Velocidad de actualización de 30 cuadros de vídeo por segundo. 

 La portadora de la imagen está espaciada a 1.25 MHz arriba del límite 

inferior para el canal y la portadora de sonido a 0.25 MHz abajo del límite 

superior, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Espectro de frecuencia de un canal de televisión estándar. [11] 

Se presentan algunas ventajas y desventajas con relación a los otros dos 

sistemas que los diferencia, como son: 

 

Ventajas: 

 Reducción de parpadeos. 

 Posibilidad de edición en cualquier punto límite de los campos sin 

distorsiones de color. 

 Reducción de claridad en pantallas largas. 

 

Desventajas: 

 Deficiencias de luminancia. 

 Degradación de la señal. 

 Degradación de la calidad de video. 

 Deficiencias de cobertura. 

 Interferencias. 
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2.2 LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR  [1], [2], [3], [8], [10], [12] 

2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La televisión en el Ecuador inicia en el año de 1959 con la donación de un 

transmisor de televisión por parte del ingeniero estadounidense Giff Hartwell a la 

emisora HCJB, la misma que ya operaba desde finales de 1931 en Quito. El 

transmisor llegó el 11 de Julio de 1959, fue la primera vez que se transmitía una 

señal abierta de televisión en blanco y negro en Ecuador. 

 

En Mayo de 1960 el alemán José Rosembaum y su esposa Linda Zambrano 

llevan los primeros equipos profesionales para televisión a la ciudad de 

Guayaquil, quienes por un acuerdo con la Casa de la Cultura núcleo del Guayas 

o por 

primera vez el 12 de Diciembre de 1960 a través del canal 4. En 1964 HCJB 

construyó un edificio funcional para la estación. En ese mismo año entró a la 

actividad comercial del país Canal 6 de Quito sobre el Itchimbía y Canal 2 de 

Guayaquil en el Cerro de El Carmen, siendo el responsable de estos hechos el 

británico Presley Norton. 

 

Ecuavisa inicia sus operaciones el 1 de Marzo de 1967, cuyas instalaciones se 

ubicaron en el Cerro del Carmen, siendo los que transmitieron la llegada del 

hombre a la luna el 21 de Julio de 1969, aunque solamente mediante un reporte 

telefónico desde Miami. 

En la ciudad de Cuenca, en 1967 entra en funcionamiento el Canal 3, también de 

propiedad de Presley Norton que funcionaba en el centro de la ciudad en las 

calles Benigno Malo y Sucre. 

 

En 1969, nació la Cadena Ecuatoriana de Televisión, Telecentro, que emitió su 

programación a través de una señal VHF en el canal 10. 
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El 22 de febrero de 1974, el color llegó a la televisión ecuatoriana cuando en 

Quito se levantó la señal de Televisora del Amazonas -Teleamazonas-, de 

propiedad del empresario Antonio Granda Centeno. Junto al color llegaron las 

transmisiones en vivo de partidos de fútbol nacionales. El 30 de octubre de 1974, 

 saté

difundió las imágenes de la pelea de box entre Mohamed Alí y George Foreman 

desde Kinshasa-Zaire (África), por el título mundial de los pesos pesados. 

 

Otras operadoras como Televisora Nacional (canal 8) y Gamavisión (canal 2) con 

sede en la capital inician operaciones en los años 70. Las señales de televisión 

fueron expandiéndose a varias localidades del país por parte de las estaciones 

principales con sede en Quito, Guayaquil y Cuenca en los años 80. 

 

En los 90 surge la televisión por cable conocida como sistemas de Audio y Video 

por suscripción, así como también las estaciones que transmitirían en UHF. Con 

todos estos antecedentes se puede decir que la televisión se convierte en el país 

en uno de los principales medios de comunicación, junto a la prensa y la radio, 

formando parte imprescindible de nuestras actividades diarias. 

2.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS SEGÚN EL MARCO REGULATORIO VIGENTE 

En el Ecuador se tiene reglamentos para el servicio de televisión analógica, que 

permiten principalmente establecer las bandas de frecuencias, la canalización, 

como también parámetros técnicos que deben cumplir las estaciones de televisión 

para la transmisión de sus señales.  

A continuación se describe brevemente las consideraciones más importantes para 

la transmisión de televisión analógica. 

2.2.2.1 Estación de Televisión Matriz 

Se constituye como el conjunto de estudios, enlace, transmisor, sistema radiante 

e instalaciones necesarias para prestar un servicio de televisión en una 

determinada área. 
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2.2.2.2 Repetidora 

La estación repetidora es una instalación de televisión encargada de receptar toda 

la señal que transmite la estación matriz y retransmitirla simultáneamente. 

2.2.2.3 Sistema de Televisión 

El sistema de televisión es todo el conjunto que conforma la estación matriz y sus 

repetidoras, destinadas a emitir la misma programación de forma simultánea y 

permanente. 

2.2.2.4 Estudio de Televisión 

Estudios Principales.- Es el espacio físico que está equipado con 

cámaras, micrófonos, grabadoras, reproductoras, consolas de operación y 

edición, equipos para enlaces e instalaciones, destinados a la generación 

de la programación, que es transmitida por la estación matriz recibiendo la 

contribución de los estudios secundarios, móviles o asociados. 

 

Estudios Secundarios.- Son los que se encuentran localizados dentro de 

alguna área de cobertura y que pueden funcionar ya sea con carácter 

permanente o temporal, y están destinados a una programación específica. 

Estos estudios pueden acceder a enlaces para realizar las transmisiones. 

Estudios Móviles.- Son los que emiten programación con equipos 

instalados en vehículos o en sitios específicos, estos estudios tienen 

programación ocasional y utilizan como enlaces frecuencias auxiliares, 

satelitales o cualquier otro sistema. 

2.2.2.5 Bandas de Frecuencias 

El espectro radioeléctrico se divide de acuerdo al Reglamento de 

Radiocomunicación de la Unión Internación de Telecomunicaciones (ITU).  
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La zona a la que corresponde el Ecuador es la Región II y está formada por 

América del Norte y América del Sur. Ya en nuestra Norma Técnica para 

Televisión, y de acuerdo al Plan Nacional de Distribución de Frecuencias, se 

establece que las bandas de VHF y UHF para televisión abierta son: 

 

Tabla 2.1 Bandas de frecuencia. [1] 

También se consideran las llamadas frecuencias auxiliares que se utilizan para la 

operación de las estaciones y sistemas de radiodifusión y televisión; estas 

frecuencias corresponden a los enlaces entre estudio-transmisor, y enlaces de 

conexión ascendente y descendente satelitales y entre estaciones repetidoras 

dentro de un sistema de televisión. 

2.2.2.6 Grupos de Canales 

Las frecuencias se dividen en 42 canales de 6 MHz de ancho de banda cada uno. 

Se establecen en grupos de canales tanto para televisión en VHF como en UHF. 

 

Tabla 2.2 Grupos de canales para VHF y UHF. [1] 

Banda Rango de frecuencia Banda Rango de frecuencia

I
De 54 a 72 MHz y de 

76 a 88 MHz
IV

De 500 a 680 MHz y 
de 614 a 644 MHz

III De 174 a 216 MHz V De 644 a 686 MHz

TELEVISIÓN VHF TELEVISIÓN UHF

GRUPOS VHF CANALES GRUPOS UHF CANALES

A1 2,4,5 G1 19,21,23,25,27,29,31,33,35

A2 3,6 G2 20,22,24,26,28,30,32,34,36

B1 8,10,12 G3 39,41,43,45,47,49

B2 7,9,11,13 G4 38,40,41,44,46,48
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Dentro de estos se tienen canales reservados como el 19 y 20 para facilitar la 

migración hacia la Televisión Digital, los canales 48 y 49 de UHF están 

reservados para el uso del estado. 

2.2.2.7 Zonas Geográficas para Televisión Abierta 

Para la concesión adecuada de los canales a las empresas operadoras, el 

territorio ecuatoriano se lo ha dividido en zonas geográficas, con el objeto de 

eliminar las interferencias ya que cada operadora debe acatar su área de servicio 

asignado. A continuación se muestra las zonas geográficas del Ecuador según lo 

estipula la norma técnica. 

 

Figura 2.6 Zonas geográficas para televisión UHF. [8] 
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Para el desarrollo del presente proyecto se toma en cuenta principalmente a la 

zona Ñ (Provincia de Cañar, excepto zona de Suscal, La Troncal e incluye la zona 

norte de la provincia de Azuay)7, ya que en esta zona geográfica se realizará el 

diseño. 

2.2.2.8 Área de Cobertura 

El área de cobertura es el espacio geográfico donde está autorizado a operar el 

concesionario, dicha área de cobertura, constará en el contrato de concesión, y 

está compuesta por: 

 

 Área de Cobertura Principal.- Es el área que considera ciudades a servir 

que tendrá una intensidad de campo igual o mayor a la intensidad de 

campo mínima a proteger en las zonas urbanas, que más adelante serán 

definidas. 

 

 Área de Cobertura Secundaria.- Aquella que se ubica en los alrededores 

de las ciudades, cuya intensidad de campo se halla entre los valores 

definidos en los bordes del área de cobertura y sin rebasar los límites de la 

zona geográfica. 

 

En la Figura 2.7 a continuación se muestra un ejemplo de área de cobertura 

donde la parte en amarillo constituye la principal y la parte en azul es la 

secundaria. 

                                            
7 Zona específica in Resolución No. 1779-CONARTEL-01 (Suplemento del Registro 
Oficial 335, 29-V-  Anexo 1 
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Figura 2.7 Área de cobertura. [8] 

2.2.2.9 Intensidad de Campo Mínima a Proteger 

Los valores de intensidad de campo son medidos a un nivel de 10 metros sobre el 

suelo, deben ser protegidos en los bordes de las áreas de cobertura y zonas 

urbanas. Estos valores se presentan en la Tabla siguiente: 

 

 

Tabla 2.3 Intensidad de campo mínima en las diferentes bandas y áreas de 

cobertura. [1] 

 

Los valores de intensidad de campo mínimos determinan el borde del área de 

cobertura, principal o secundaria, de una estación de televisión. 

BANDA
BORDE DE ÁREA DE COBERTURA 

SECUNDARIA

BORDE DE ÁREA DE COBERTURA 

PRINCIPAL

I 47dBµV/m 68dBµV/m

III 56dBµV/m 71dBµV/m

IV y V 64dBµV/m 74dBµV/m
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2.2.2.10 Relaciones de protección Señal Deseada/Señal No Deseada 

Las relaciones de protección en las bandas I, III, IV y V se refieren siempre a las 

señales de entrada al receptor, cuyos valores se muestran a continuación: 

 

 Relación de protección para la señal de imagen 

 

 

Tabla 2.4 Relación de protección para señal de imagen [1] 

 Relación de protección para la señal de sonido 

 

La relación señal deseada/señal interferente es de 28dB. 

2.2.2.11 Potencia Radiada Máxima 

La potencia radiada máxima de una estación televisora ya sea de VHF o UHF es 

aquella que genera una intensidad de campo que no sobrepase el valor de 

intensidad de campo mínimo a proteger en los límites de la zona geográfica 

respectiva. Además debe cumplir con las relaciones de protección de señal 

deseada/señal no deseada. 

2.2.2.12 Sistema de Transmisión  

Para el servicio de televisión, se establece el sistema NTSC-M de 525 líneas, con 

las características técnicas que determina la UIT y complementariamente la 

DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES (Resolución No. 1779-CONARTEL-01  que 

rige en todo el territorio ecuatoriano. 

SEPARACIÓN ENTRE 

PORTADORAS

RELACIÓN SEÑAL 

DESEADA/SEÑAL 

INTERFERENTE

INTERFERENCIA

RELACIÓN SEÑAL 

DESEADA/SEÑAL 

INTERFERENTE

Inferior a 1000 Hz 45 dB Del canal inferior -6 dB

1/3,2/3,4/3 ó 5/3 de la  

frecuencia de línea
28 dB Del canal superior -12 dB

Interferencia Co-canal Interferencia de canales adyacentes
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2.2.2.13 Estaciones de Televisión Abierta 

En la actualidad la gran mayoría del territorio del Ecuador está cubierto por 

señales de televisión analógica abierta, la cantidad de estaciones existentes 

dentro de una misma zona depende en mayor medida de la densidad poblacional. 

Para abril de 20128 existen 82 empresas operadoras de televisión funcionando en 

el país, de las cuales 71 empresas son de constitución privadas y 11 empresas 

son públicas. 

 

En la Tabla 2.5, que se presenta a continuación se muestra el número total de 

estaciones ya sea matriz o repetidora, diferenciando entre públicas o privadas. 

 

Tabla 2.5 Estaciones de televisión abierta en el Ecuador. [10] 

Para el presente proyecto se pone especial consideración a la televisión pública, 

por lo que a continuación se muestra una tabla con los datos más sobresalientes 

de las estaciones de servicio de las empresas públicas, tomando en cuenta 

únicamente las estaciones matrices. 

                                            
8 
estadísticas del sector, Resumen de Estaciones RTV-  

TIPO DE 

ESTACIÓN

NÚMERO 

ESTACIONES
TIPO ESTACIÓN

NÚMERO 

ESTACIONES

Matriz 11 Matriz 71

Repetidora 135 Repetidora 283

Total: 146 Total: 354

EMPRESAS PRIVADASEMPRESAS PÚBLICAS
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Tabla 2.6 Estaciones matrices públicas en el Ecuador. [10] 

Como se dijo anteriormente el sector para el que se va a desarrollar el diseño del 

presente proyecto es la zona Ñ, perteneciente a la provincia del Cañar. A 

continuación se presenta una tabla con información principal de las estaciones 

presentes en dicha zona geográfica en lo que tiene que ver con empresas de 

televisión pública, cabe recalcar que en la zona únicamente existen estaciones 

repetidoras. 

 

 

Tabla 2.7 Estaciones de televisión pública en la Zona Geográfica Ñ. [10] 

PROVINCIA NOMBRE ESTACIÓN CANAL CONCESIONARIO

BOLIVAR
CANAL CULTURAL 

MUNICIPAL
5

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

GUARANDA

COTOPAXI TV MICC 18 47
MOVIMIENTO INDÍGENA Y 

CAMPESINO COTOPAXI

GUAYAS UCSG TELEVISIÓN 42
UNIVERSIDAD CATÓLICA 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL

IMBABURA
U.T.V.LA TELEVISIÓN 

UNIVERSITARIA
24

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 

NORTE

IMBABURA

ENLACE,CADENA 

CRISTIANA DE 

TELEVISION

30
IGLESIA DEL SEÑOR CRISTIANA 

EVANGÉLICA

LOJA
TELEVISIÓN EDUCATIVA 

CALASANCIA
4

COMUNIDAD DE PADRES 

ESCOLAPIOS

NAPO ALLY TV 34 GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

PICHINCHA ECUADOR TV 7

EMPRESA PUBLICA TELEVISIÓN Y 

RADIO DE ECUADOR E.P. 

RTVECUADOR

ZAMORA CHINCHIPE
TV CATÓLICA LOS 

ENCUENTROS
4

VICARIATO APOSTÓLICO DE 

ZAMORA

GALAPAGOS
TELEVISIÓN MUNICIPAL 

CHATHAM
8

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN 

CRISTOBAL

SANTA ELENA ESPOL TV 41
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

DEL LITORAL

NOMBRE 

ESTACIÓN
CANAL UBICACIÓN ANTENA TIPO ANTENA

COBERTURA 

CANTONAL

ECUADOR TV 8 CURVA GRANDE
ARREGLO DE 2 
PANELES VHF

AZOGUES

ECUADOR TV 8 MOLLE
ARREGLO DE 2 
PANELES VHF

AZOGUES

ECUADOR TV 12 CERRO TURI
ARREGLO DE 4 
PANELES VHF

SEVILLA DE ORO

UCSG 
TELEVISIÓN

34 CERRO BUERAN
ARREGLO DE 6 

PANELES
CAÑAR, EL TAMBO

UCSG 
TELEVISIÓN

34 CERRO RINSEAN
ARREGLO DE 4 
PANELES UHF

AZOGUES

ECUADOR TV 49 CERRO COJITAMBO
ARREGLO DE 4 

PANELES
AZOGUES, BIBLIÁN, 

DELEG
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2.2.3 USOS Y PREFERENCIAS DE LA TELEVISÓN EN EL ECUADOR 

En esta sección se presenta mediante gráficas y estadísticas la actitud de la 

población respecto a la televisión analógica y las preferencias de las personas al 

tipo de programación que ofrecen los operadores de televisión, adicionalmente se 

muestra el conocimiento y expectativas de la población con respecto a la 

televisión digital. 

 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en base a la encuesta de 

uso y preferencias de la televisión en el Ecuador, realizado por la SUPERTEL, 

como también a las estadísticas de Tecnologías de Información y Comunicación 

2012 por el INEC (Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador). 

2.2.3.1 TENDENCIA DEL USO DE LA TELEVISIÓN EN LOS HOGARES 

En primera instancia es necesario establecer el uso de la televisión por la 

población en el país, mostrando en porcentajes la tenencia de televisores en los 

hogares, considerando los años 2008, 2009 y 2010. 

 

Figura 2.8 Tenencia de televisores en los hogares ecuatorianos. [2] 

Como muestra la gráfica se puede decir que la tendencia del uso de los 

televisores por parte de la población ecuatoriana es de un notable incremento, 

convirtiéndose en el medio de comunicación de mayor importancia y uso en los 

hogares ecuatorianos. También se puede diferenciar en porcentajes de tenencia 

de televisores por provincia hasta el año 2010, con lo que se muestra el uso de 

dicho medio en unas provincias más que en otras. 
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Figura 2.9 Tenencia de televisores por provincia. [2] 

2.2.3.2 PROGRAMACIÓN 

Las preferencias de la programación en cuanto a la demanda se diferencian 

respecto al día de la semana, que de manera lógica concuerda con la oferta de 

los operadores. El gráfico a continuación muestra las preferencias diferenciando 

el tipo de programas y el día, notándose que en términos generales la población 

tiene mayor preferencia por las novelas, noticieros, películas, programas 

deportivos, dibujos animados y documentales, que representan el 82.2% de las 

preferencias de los televidentes. 

 

Figura 2.10 Preferencias de programación. [3] 
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Según la encuesta realizada por la SUPERTEL, el tipo de programación que 

necesita mayor atención por la demanda de la población son los noticieros, 

programas educativos y documentales, por lo que estos tipos de programación 

deberían mejorar en su calidad y cantidad, como se muestra en la gráfica a 

continuación. 

 

Figura 2.11 Demanda de programación. [3] 

2.2.3.3 TELEVISIÓN DIGITAL 

En el desarrollo de la encuesta realizada en el 2009, el único parámetro 

consultado fue el conocimiento de la población respecto a la transición hacia la 

televisión digital, como resultado se muestra un pobre conocimiento de la gente al 

respecto, convirtiéndose en un problema puesto que el televisor forma parte 

importante en la vida diaria de la ciudadanía. 

 

Figura 2.12 Conocimiento respecto a la televisión digital. [3] 
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No obstante a la falta de conocimiento de la población respecto a la televisión 

digital, existe un marcado interés por los contenidos de la programación de los 

que se destacan principalmente los noticieros, documentales, educativos, 

deportivos, novelas, entre los principales, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.13 Interés por contenidos en televisión. [3] 

2.3 ESTADO ACTUAL DE LA TDT EN EL ECUADOR 

Todo el proceso que implica la implementación de la Televisión Digital Terrestre 

en el país inició el 26 de Marzo de 2010, donde se adoptó el estándar ISDB-Tb 

para TDT.  

 

Posteriormente se declaró que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (MINTEL), junto con otras entidades gubernamentales 

del sector de las telecomunicaciones, trabajen en coordinación para implementar 

este sistema en el país. 

 

Los objetivos primordiales que se persiguen con la introducción del servicio de 

radiodifusión de TDT son los siguientes: 

 

 Mejorar la calidad del servicio de televisión abierta en el país (audio, video 

y servicios adicionales). 
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 Garantizar el derecho a la comunicación, inclusión, cohesión y equidad 

social a todos los ciudadanos, así como la universalización, social y 

geográfica, del servicio de televisión abierta. 

 Optimizar el uso del espectro radioeléctrico. 

 Reducir la brecha digital. 

 Promover fuentes de empleo y la capacitación de los distintos actores 

principales de la implementación de la TDT. 

 

En la actualidad ya se está emitiendo señales por parte de Ecuador TV en la 

ciudad de Quito con tecnología digital, transmitiendo en el estándar adoptado por 

el país. 

 

Adicionalmente, para iniciar con el proceso de transición hacia la TDT por parte 

de los entes gubernamentales encargados en las telecomunicaciones, formaron 

un comité llamado Comité Interinstitucional Técnico de Introducción de la 

Televisión Digital Terrestre  CITDT, integrado por miembros de dichas entidades. 

2.3.1 COMITÉ INTERINSTITUCIONAL TÉCNICO DE INTRODUCCIÓN DE 

LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE  CITDT 

El Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre CITDT, 

creado por el MINTEL mediante Acuerdo Interministerial No. 170 del 3 de agosto 

de 2011, que será la entidad responsable de coordinar todo el proceso de 

implementación de la televisión digital terrestre en el Ecuador y además será el 

órgano técnico que asesorará a las instancias Superiores del Estado en materia 

concerniente a TDT. 

 

El comité se encuentra estructurado, como se muestra en la Figura 2.14, 

constituido por: 

 

 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL) 

 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 
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 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) 

 Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) 

 Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 Representante del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 Representantes de los Operadores de Televisión 

 

Figura 2.14 Estructura del CITDT. [12] 

2.3.1.1 Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios 

a) Integrantes: 

 

 SENATEL (quien lo coordina) (1) 

 MINTEL (1) 

 SUPERTEL (1) 

 Operadores de Televisión (2) 

 

b) Alcance: 

 

Elaborar las propuestas para  establecer condiciones técnicas mínimas 

necesarias para la implementación de la TDT, en cuanto al uso del espectro, uso 

del canal de transmisión, protección contra interferencias, uso de redes de 
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frecuencia única, canalización, entre otros. Adicionalmente, realizará un análisis 

del aspecto legal, regulatorio y normativo, a fin de proponer posibles 

modificaciones en el marco normativo actualmente aplicable. 

c) Agenda mínima: 

 

 Identificación de bandas de frecuencias principales para el despliegue de la 

TDT. 

 Elaboración de propuesta de canalización. 

 Elaboración de propuesta de norma técnica para la operación de la TDT. 

 Elaboración de pruebas técnicas para determinación de áreas de cobertura 

de estaciones de televisión digital terrestre. 

 Elaboración de estudio y propuesta para la asignación y el uso del canal de 

transmisión. 

  Análisis de bandas para asignación de frecuencias auxiliares durante el 

simulcast (se transmitirán señales analógicas y digitales al mismo tiempo). 

 Análisis de la normativa regional en cuanto a equipamiento y middleware 

(plataforma donde se desarrolla la interactividad). 

 Análisis del desarrollo de aplicaciones de interactividad. 

 Determinación de posibles modificaciones en el marco normativo vigente. 

2.3.1.2 Grupo de Aspectos Económicos 

a) Integrantes: 

 

 SENPLADES (Quien coordina) (1) 

 MINTEL (1) 

 MIPRO (1) 

 Operadores de Televisión (2) 

 

b) Alcance: 

 

Analizar nuevas oportunidades de negocio relacionados con la TDT, establecer 

propuestas para incentivo en la importación de terminales digitales, estudiar 
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posibles incentivos para la creación de industria relacionada con el desarrollo de 

hardware y software nacional, realizar propuestas de protección al usuario en el 

periodo de introducción de la televisión digital, establecer condiciones de carácter 

económico para la implementación de estaciones digitales de TV. Determinar 

posibles fuentes nacionales e internacionales de financiamiento. 

c) Agenda Mínima: 

 

 Elaboración de un estudio de mercado acerca de las condiciones para la 

introducción de la TDT en el país. 

 Realización de propuestas para identificación de terminales digitales con el 

estándar ISDB-T en el mercado. 

 Establecer propuestas para el proceso de obtención de créditos para los 

operadores públicos y privados de TV Digital. 

 Determinación de propuesta de incentivos para la  generación de industria 

de hardware y software para TV Digital. 

2.3.1.3 Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación  I+D+i 

a) Integrantes: 

 

 SENESCYT (Quien coordina) (1) 

  MINTEL(1) 

 SENATEL (1) 

 Operadores de televisión (2) 

 

b) Alcance: 

 

La necesidad de especialistas y capacidades humanas asociadas a los elementos 

y las condiciones requeridas para la transmisión y recepción de señales de 

televisión digital terrestre, conlleva a desarrollar actividades de formación para el 

impulso y apropiación de esta tecnología. Es decir, el objetivo a realizar se enfoca 

en responder a los requerimientos conceptuales, metodológicos y técnicos que la 
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producción audiovisual digital de televisión demanda. En suma, apoyar en las 

tecnologías, técnicas y sistemas del estándar seleccionado.  

c) Agenda Mínima: 

 

 Desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos TDT, se dirige a 

profesionales, profesores, investigadores, empresarios, estudiantes, 

operadores de televisión, proveedores de servicios, entre otros, que están 

vinculados a las actividades de TDT. 

 Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades en TDT 2012. 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 Elaboración de propuesta de políticas para el establecimiento de un 

sistema de capacitación permanente relacionadas a la TDT. 

2.3.1.4 Grupo de Contenidos 

a) Integrantes: 

 

 MINTEL (Quien coordina) (1) 

 SENATEL (1) 

 CONSEJO NACIONAL DE CINE (1) 

 Operadores de televisión (2) 

 

b) Alcance: 

Proponer estrategias para la producción de contenidos digitales, para la 

generación de contenidos culturales, educativos y de salud, generar propuestas 

para el desarrollo de la producción nacional de contenidos digitales, determinar  

alternativas respecto de formatos  para  la  producción,  establecer  esquemas  de 

producción para televisión móvil. 

c) Agenda Mínima: 

 

 Elaboración de un plan de producción de contenidos nacionales. 
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 Propuestas de incentivos para los productores independientes nacionales. 

 Propuesta de banco de contenidos culturales, educativos, de salud y 

tecnológicos. 

 Elaboración de propuestas para el acceso de los operadores públicos y 

privados a los contenidos generados. 

 Determinación del proceso de difusión de la televisión digital. 

 Elaboración de propuesta de políticas para el establecimiento de sistemas 

de alerta temprana. 

2.4 RTVECUADOR [7], [9], [13] 

2.4.1 ANTECEDENTES  

Siendo el único canal oficial del estado, ECUADOR TV, inicia sus transmisiones 

con la posesión de la Asamblea Nacional Constituyente el 29 de Noviembre de 

2007 en Ciudad Alfaro, Montecristi  Manabí. Desde su creación, ECUADOR TV 

se caracterizó por su avanzada tecnología dentro del país, realizando 

transmisiones libres vía satélite y online mediante Internet a nivel mundial. Desde 

ese entonces va forjándose como una empresa muy competitiva en el ámbito de 

las Telecomunicaciones siendo los hechos más importantes los siguientes: 

 

 Año 2009.- gana el concurso como mejor sitio web e interactivo TIC. 

 

 Año 2010.- Se convierte en el primer canal de Televisión del país en recibir 

la certificación ISO 9001-2008, e inicia el Proyecto de Ampliación de 

Cobertura con el cual pretenden llegar a todo el país, tanto con la señal de 

televisión como con la de radio. 

 

 Año 2011(Junio).- Extiende la certificación ISO 9001:2008 a la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.4.2 MISIÓN [15] 

informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores 

familiares, sociales, culturales y la participación ciu  

2.4.3 VISIÓN [15] 

 

2.4.4 OBJETIVOS GENERALES 

Dentro de los principales objetivos que ECUADOR TV tiene como institución 

pública están los siguientes: 

 

 Ser un medio de comunicación ligado a  la comunidad, fomentando la 

participación ciudadana en ámbitos políticos, culturales y sociales. 

 Brindar una alta calidad de servicio tanto en el contenido de la 

programación como en la transmisión de la señal a largo de todo el 

territorio ecuatoriano.  

 Llegar a todos los hogares del Ecuador, mediante procesos de ampliación 

de la cobertura que dispone en la actualidad. 

 

Todo esto se podrá lograr enfocados en el usuario final, cubriendo sus 

necesidades en cuanto a información y a calidad de señal recibida, enmarcados 

en la misión y visión Institucionales.  
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2.4.5 ESTACIONES DE TRANSMISIÓN DE ECUADOR TV A NIVEL 

NACIONAL 

Las Estaciones de Transmisión que se han instalado desde la creación de 

ECUADOR TV en todo el país, están ubicadas en la siguiente tabla: 

N° PROVINCIA FRECUENCIA 
BANDA DE 

OPERACIÓN 
TIPO 

UBICACIÓN DE LA 

ANTENA 
COBERTURA 

1 PICHINCHA 7 VHF Banda II M CERRO PICHINCHA 

QUITO-DISTRITO 

METROPOLITANO, 

SANGOLQUÍ, MACHACHI 

2 AZUAY 7 VHF Banda II R CAMPAMENTO COPTE CUENCA 

3 AZUAY 7 VHF Banda II R PLANTA DE AGUA NABÓN 

4 AZUAY 12 VHF Banda II R LOMA TOMEBAMBA 
GUACHAPALA, PAUTE, EL 

PAN 

5 AZUAY 48 UHF Banda V R CERRO ICTO CRUZ CUENCA 

6 AZUAY 49 UHF Banda V R CERRO GUALLIL 
SIGSIG, CHORDELEG, 

GUALACEO 

7 BOLIVAR 7 VHF Banda II R LOMA CUCHICAHUA CHILLANES 

8 BOLIVAR 7 VHF Banda II R LA VARIANTE GUARANDA 

9 BOLIVAR 48 UHF Banda V R CERRO CEBADAPAMBA 
GUARANDA, SAN JOSÉ DE 

CHIMBO, SAN MIGUEL 

10 CAÑAR 8 VHF Banda II R CURVA GRANDE AZOGUES 

11 CAÑAR 8 VHF Banda II R MOLLE AZOGUES, AZOGUES 

12 CAÑAR 12 VHF Banda II R CERRO TURI SEVILLA DE ORO 

13 CAÑAR 49 UHF Banda V R CERRO COJITAMBO AZOGUES, BIBLIÁN, DELEG 

Continúa
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14 CARCHI 7 VHF Banda II R TOBAR DONOSO TULCÁN 

15 CARCHI 7 VHF Banda II R EL CARMELO TULCÁN 

16 CARCHI 7 VHF Banda II R TUFIÑO TULCÁN 

17 CARCHI 7 VHF Banda II R EL CHICAL TULCÁN 

18 CARCHI 7 VHF Banda II R MALDONADO TULCÁN 

19 CARCHI 48 UHF Banda V R CERRO LAS CUEVAS TULCÁN, HUACA 

20 COTOPAXI 12 VHF Banda II R COLLANES SIGCHOS 

21 COTOPAXI 12 VHF Banda II R CERRO ZUMBAHUA PUJILÍ 

22 COTOPAXI 49 UHF Banda V R CERRO PUTZALAGUA 
SAQUISILÍ, LATACUNGA, SAN 

MIGUEL 

23 CHIMBORAZO 7 VHF Banda II R SANTA CRUZ DE ALIVIA GUAMOTE 

24 CHIMBORAZO 7 VHF Banda II R CERRO SAN VICENTE PALLATANGA 

25 CHIMBORAZO 7 VHF Banda II R COMUNIDAD TILANGUE ALAUSI 

26 CHIMBORAZO 7 VHF Banda II R TANQUES DE AGUA CHUNCHI 

27 CHIMBORAZO 9 VHF Banda II R CERRO CUSHCA VILLA LA UNIÓN 

28 CHIMBORAZO 48 UHF Banda V R 
CERRO HIGNUG CACHA 

(AMULA GRANDE) 

RIOBAMBA, CHAMBO, 

GUANO 

29 EL ORO 49 UHF Banda V R CERRO REPEN 

EL GUABO, MACHALA, 

PASAJE, SANTA ROSA, 

PACCHA 

30 ESMERALDAS 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE MUISNE MUISNE 

31 ESMERALDAS 48 UHF Banda V R CERRO ATACAMES ATACAMES, ATACAMES 

Continúa
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32 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA MATAJE SAN LORENZO 

33 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE LAS PEÑAS ESMERALDAS 

34 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE BORBON VALDEZ (LIMONES) 

35 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE LIMONES VALDEZ (LIMONES) 

36 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA SAN LORENZO SAN LORENZO 

37 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE TONCHIGUE ATACAMES 

38 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R CERRO GATAZO ESMERALDAS 

39 ESMERALDAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE RIO VERDE RÍO VERDE 

40 GUAYAS 7 VHF Banda II R LA LUCÍA 
GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE (BUCAY) 

41 GUAYAS 7 VHF Banda II R CERRO EL CARMEN 

GUAYAQUIL, ELOY ALFARO 

(DURÁN), SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, SAMBORONDÓN 

42 GUAYAS 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE PLAYAS GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) 

43 IMBABURA 7 VHF Banda II R BARRIO PUEBLO VIEJO 
COTACACHI, COTACACHI, 

COTACACHI 

44 IMBABURA 48 UHF Banda V R CERRO CABRAS 

PIMAMPIRO, URCUQUI, SAN 

MIGUEL DE IBARRA, SAN 

MIGUEL DE IBARRA, SAN 

MIGUEL DE IBARRA, 

BOLIVAR 

45 IMBABURA 49 UHF Banda V R CERRO COTACACHI 

URCUQUÍ, SAN MIGUEL DE 

IBARRA, ATUNTAQUÍ, 

COTACACHI, OTAVALO 

46 LOJA 7 VHF Banda II R CERRO EL ARRAYAN OLMEDO, CHAHUARPAMBA 

Continúa
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47 LOJA 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE MACARÁ MACARÁ 

48 LOJA 49 UHF Banda V R 
CERRO GUACHICHAMBO 

(VENTANAS) 
CATAMAYO (LA TOMA), LOJA 

49 LOS RIOS 7 VHF Banda II R SECTOR ORELLANA PARAÍSO LA 14 

50 LOS RIOS 7 VHF Banda II R 
CIUDADELA GUILLERMO 

JUEZ 
MOCACHE 

51 LOS RIOS 8 VHF Banda II R CIUDADELA DIVINO NIÑO PALENQUE 

52 LOS RIOS 8 VHF Banda II R PIRAGUA BAJO MONTALVO 

53 LOS RIOS 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE BABAHOYO BABA, BABAHOYO 

54 LOS RIOS 49 UHF Banda V R CERRO LA ESPERANZA 

SAN JACINTO DE BUENA FE, 

LA MANÁ, VALENCIA, 

QUEVEDO 

55 MANABI 2 VHF Banda I R 
CERRO DE HOJAS 

(JABONCILLO) 

PORTOVIEJO, MANTA, 

MONTECRISTI, JARAMIJO, 

ROCAFUERTE, TOSAGUA, 

JUNÍN, SANTA ANA DE 

VUELTA LARGA, SUCRE, 

JIPIJAPA 

56 MANABI 7 VHF Banda II R CERRO CANTAGALLO JIPIJAPA 

57 MANABI 7 VHF Banda II R HACIENDA J.J FLAVIO ALFARO 

58 MANABI 8 VHF Banda II R PERIFERIA DE OLMEDO OLMEDO 

59 MANABI 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE CANOA SAN VICENTE 

60 MANABI 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE JAMA JAMA 

61 MANABI 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE PEDERNALES PEDERNALES 

62 MANABI 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE CRUCITA PORTOVIEJO 

Continúa
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63 MANABI 49 UHF Banda V R CERRO GUAYAS CHONE 

64 MANABI 49 UHF Banda V R 
PERIFERIA DE PUERTO 

LOPEZ 
PUERTO LOPEZ 

65 MANABI 49 UHF Banda V R CERRO LOMA DE VIENTO 
SAN VICENTE, BAHÍA DE 

CARAQUEZ 

66 
MORONA 

SANTIAGO 
48 UHF Banda V R PERIFERIA DE TAISHA TAISHA 

67 
MORONA 

SANTIAGO 
48 UHF Banda V R CERRO DON ANGEL HUAMBOYA 

68 
MORONA 

SANTIAGO 
48 UHF Banda V R CERRO LOMA SECA SANTIAGO DE MÉNDEZ 

69 
MORONA 

SANTIAGO 
48 UHF Banda V R CERRO KILAMO MACAS, SUCÚA 

70 
MORONA 

SANTIAGO 
48 UHF Banda V R CERRO BOSCO SAN JUAN BOSCO 

71 
MORONA 

SANTIAGO 
48 UHF Banda V R CERRO GUAYUSAL GUALAQUIZA 

72 
MORONA 

SANTIAGO 
49 UHF Banda V R PERIFERIA DE EL PANGUI EL PANGUI 

73 
MORONA 

SANTIAGO 
49 UHF Banda V R CERRO SANTA BARBARA YANTZAZA (YANZATZA) 

74 NAPO 48 UHF Banda V R CERRO CONDIJUA BAEZA 

75 NAPO 48 UHF Banda V R CERRO MIRADOR ARCHIDONA, TENA 

76 PASTAZA 49 UHF Banda V R CERRO SHANTAHURCO PUYO 

77 PASTAZA 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE SANTA CLARA SANTA CLARA 

Continúa
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78 PASTAZA 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE MONTALVO MONTALVO 

79 PASTAZA 49 UHF Banda V R CERRO CALVARIO PUYO 

80 PASTAZA 49 UHF Banda V R PERIFERIA DE PALORA PALORA (METZERA) 

81 PICHINCHA 3 VHF Banda I R CERRO ATACAZO 
QUITO-DISTRITO 

METROPOLITANO 

82 PICHINCHA 7 VHF Banda II R SANTA ROSA 
QUITO-DISTRITO 

METROPOLITANO 

83 PICHINCHA 7 VHF Banda II R CARTAGENA 
QUITO-DISTRITO 

METROPOLITANO 

84 TUNGURAHUA 49 UHF Banda V R CERRO LLIMPE 

AMBATO, PELILEO, PÍLLARO, 

PATATE, CEVALLOS, QUERO, 

TISALEO 

85 TUNGURAHUA 49 UHF Banda V R CERRO EL FILO BAÑOS DE AGUA SANTA 

86 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
7 VHF Banda II R 

PERIFERIA DE SAN CARLOS 

DE LAS MINAS 
ZAMORA 

87 
ZAMORA 

CHINCHIPE 
49 UHF Banda V R CERRO LOMA EL CUELLO ZAMORA 

88 GALAPAGOS 49 UHF Banda V R 
PERIFERIA DE PUERTO 

AYORA 
PUERTO AYORA 

89 GALAPAGOS 49 UHF Banda V R 
PERIFERIA PUERTO 

BAQUERIZO 

PUERTO BAQUERIZO 

MORENO 

90 SUCUMBIOS 7 VHF Banda II R COOPER NUEVA LOJA 

91 SUCUMBIOS 7 VHF Banda II R GENERAL FARFÁN LA BONITA 

92 SUCUMBIOS 7 VHF Banda II R SANTA BÁRBARA LA BONITA 

93 SUCUMBIOS 7 VHF Banda II R PALMAR PUERTO EL CARMEN DEL 

PUTUMAYO, PUERTO EL 

Continúa
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CARMEN DEL PUTUMAYO 

94 SUCUMBIOS 7 VHF Banda II R PERIFERIA TARAPOA TARAPOA 

95 SUCUMBIOS 7 VHF Banda II R PUERTO RODRIGUEZ 
PUERTO EL CARMEN DEL 

PUTUMAYO 

96 SUCUMBIOS 7 VHF Banda II R 
PUERTO EL CARMEN DE 

PUTUMAYO 

PUERTO EL CARMEN DEL 

PUTUMAYO 

97 SUCUMBIOS 48 UHF Banda V R CERRO LUMBAQUI 
LUMBAQUI, EL DORADO DE 

CASCALES 

98 SUCUMBIOS 48 UHF Banda V R CERRO SANTA CECILIA NUEVA LOJA 

99 SUCUMBIOS 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE SHUSHUFINDI SHUSHUFINDI 

100 ORELLANA 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE TIPUTINI NUEVO ROCAFUERTE 

101 ORELLANA 48 UHF Banda V R PERIFERIA DE LORETO LORETO 

102 ORELLANA 48 UHF Banda V R 
PERIFERIA DE NUEVO 

ROCAFUERTE 
NUEVO ROCAFUERTE 

103 ORELLANA 48 UHF Banda V R CERRO SANTA MÓNICA 
PUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA (COCA) 

104 

SANTO 

DOMINGO DE 

LOS 

TSÁCHILAS 

49 UHF Banda V R CERRO CHIGUILPE ALTO 
SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS 

105 SANTA ELENA 7 VHF Banda II R CERRO OLÓN SANTA ELENA 

106 SANTA ELENA 49 UHF Banda V R CERRO CAPAES 
SALINAS, LA LIBERTAD, 

SANTA ELENA 

Tabla 2.8 Estaciones de transmisión de Ecuador TV a nivel nacional. [7] 
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Como se indica en la Tabla 2.8, ECUADOR TV cuenta con 106 estaciones de 

Transmisión, entre ellas está la única estación Matriz, ubicada en la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha, específicamente en el cerro Pichincha, a 3844m de 

altura. A continuación se presenta la distribución de las 105 estaciones 

repetidoras en cada provincia del país: 

 

Figura 2.15 Estaciones repetidoras de ECUADOR TV por provincia. [13] 

 

A continuación se presenta una tabla indicadora de la cobertura de ECUADOR TV 

a nivel nacional en términos de población: 

 

Tabla 2.9 Cobertura de ECUADOR TV a nivel nacional. [13] 

REGIÓN POBLACIÓN N° CANTONES
N° CANTONES 

CUBIERTOS POR ECTV

% CANTONES 

CUBIERTOS POR ECTV

POBLACIÓN 

CUBIERTA POR ECTV

% POBLACIÓN 

CUBIERTA POR ECTV

COSTA 7,269,206 87 59 67.82 % 6,342,543 87.25 %

SIERRA 6,449,355 92 39 42.39 % 5,420,805 84.05 %

ORIENTE 739,814 41 15 36.59 % 379,23 51.26 %

REGIÓN INSULAR 25,124 3 2 66.67 % 22,868 91.02 %

TOTAL 14,483,499 223 115 51.57 % 12,165,446 84.00 %
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Figura 2.16 Mapa de la cobertura de ECUADOR TV a nivel nacional. [13] 

 

 

Figura 2.17 Cobertura de ECUADOR TV por regiones en porcentaje de población. [13] 

 

 



   85 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  CAPÍTULO 2 

[1] CONATEL (2010). Norma técnica para el servicio de televisión analógica y 

plan de distribución de canales (resolución no. 1779-conatel-01), Documento 

electrónico http:// www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option. 

 

[2] MORENO, Byron; SALAZAR, Juan (2011). Estudio y análisis del estándar de 

televisión digital adoptado por el Ecuador, Documento electrónico 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1435/3/Capitulo_2.pdf. 

 

[3] SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones), (2010).INFORME 

PARA LA DEFINICIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN 

ECUADOR, Documento electrónico http:// 

www02.supertel.gob.ec/pdf/.../informe_tdt_mar26_2010.pdf 

 

[4] TENESACA, Luis (2005). Estudio de factibilidad para la implementación del 

servicio de televisión dvb-t (digital video broadcasting  terrestrial) en el 

ecuador. Documento electrónico  

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/84/1/T-ESPE-027543.pdf. 

 

[5] ZAIDÁN, María (2010). Análisis del dividendo digital resultante de la 

migración de la televisión analógica a digital en el Ecuador, Documento 

electrónico http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2463/1/CD-3168.pdf. 

 

[6] AUCATOMA Lenin, CAMPOVERDE Ximena (2010). Establecimiento de una 

ruta alterna para enlaces de frecuencias auxiliares de radiodifusión y 

televisión entre las ciudades de Quito y Guayaquil, Documento electrónico 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2406/1/CD-3138.pdf 

 

[7] CONATEL (2011). Resolución RTV-654-C-CONATEL-2011. Documento 

electrónico 



   86 
 

 
 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/images/stories/resolucionesconatel/20

11/RTV-654-C-CONATEL-2011-ECUADOR%20TV.pdf. 

 

[8] http://www.supertel.gob.ec/index.php/Radiodifusion-Television-y-Audio-y-

Video-por-susc/informacion-basica-television-abierta-y-pagada.html. 

 

[9] http://www.ecuadortv.ec/ecutopnw.php?c=274.  

 

[10] Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (2012). Copia de estaciones de 

RTV Abril 2012. Documento electrónico proporcionado en el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

[11] http://fralbe.wordpress.com/2008/07/18/caracteristicas-principales-del-

sistema-ntsc/. 

 

[12] http://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=16

04:comite-interinstitucional-tecnico-de-introduccion-de-la-television-digital-

terrestre-citdt&catid=182:tv-digital. 

 

[13] EUADORTV (2011). Informe de rendición de cuentas 2011. Documento 

electrónico 

http://www.ecuadortv.ec/transparencia/rendicion_de_cuentas_2011.pdf. 

 

[14] Tomando de las definiciones de la Ley de Radiodifusión y Televisión Art. 1.- 

(Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) y el Reglamento a 

la Ley. 

 

[15] (Tomados textualmente de la página oficial de ECUADOR TV 

http://www.ecuadortv.ec/ecutopnw.php?c=2741) 

 

 

 



   87 
 

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED 

Para realizar el diseño de la red que permita dotar del servicio de televisión digital 

terrestre al cantón Azogues, se inicia indicando cada una de las fases que 

conforman el sistema de transmisión de TDT, de acuerdo al estándar ISDB-Tb. La 

Figura 3.1, se muestra el esquema completo del mismo. 

 

 

Figura 3.1 Sistema de Transmisión 
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Es necesario indicar que dentro de la realización del presente diseño se excluirá 

la producción de contenidos, por lo que se asume una programación lista para su 

compresión y posterior transmisión al público.  

 

Además se tomará como punto de partida el escenario actual de Ecuador TV, 

mismo que se encuentra transmitiendo la señal abierta de televisión hacia el 

cantón Azogues mediante el uso de enlaces satelitales, con los cuales la señal 

llega a los transmisores ubicados en los distintos cerros en el cantón en mención, 

este procedimiento tampoco forma parte de la red de difusión, pero en la sección 

3.1, se explica el proceso del sistema de transmisión. 

3.1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN [1], [2] 

Es necesario mencionar que el presente proyecto de titulación no comprende el 

diseño del enlace satelital, con el cual el BTS será transportado hasta los puntos 

de difusión de la señal, sin embargo en esta sección se indicará cómo ECUADOR 

TV realiza este proceso. 

 

Para una mejor comprensión del proceso que se lleva a cabo, se ha dividido al 

sistema de transmisión en 3 fases: Subsistema 1, Enlace Satelital y Subsistema 2, 

mismas que se muestran en la figura 3.1 y que se explican a continuación: 

3.1.1 SUBSISTEMA 1 

En esta fase, se genera la señal que va a ser distribuida, por lo cual será 

necesario el uso de equipos de estudio, transmisión y broadcast. 

 

Una vez realizada la generación de los contenidos, en forma de audio y video, en 

formato digital, se tendrá que seguir un proceso acorde al estándar ISDB-Tb, 

mismo que se indica a continuación:  
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 Las señales de audio y video, ingresan a un proceso de compresión, 

mediante el uso de Encoders, los que se encargarán de comprimir en 

formato MPEG-4 las señales, en cada una de las capas jerárquicas que 

van a ser enviadas, sin que esto les reste calidad. 

 

 Las señales resultantes, más la señal de datos, también en formato digital, 

ingresarán al Multiplexor/Re-Multiplexor, donde, en primera instancia, el 

Multiplexor formará el Transport Stream (TS) con aquellas señales que 

llegaron desde los Encoders, después, el Re-Multiplexor genera la BTS, 

organizando la información en capas jerárquicas, las que se explicarán 

más adelante. En esta etapa, además, se generarán los paquetes IIP y el 

TMCC, los cuales contienen todos los parámetros de transmisión, como 

son: modo, intervalo de guarda, número de segmentos, modulación, tasa 

de bits, reloj externo y el entrelazado para la configuración de las capas.  

 

 Con la señal lista para su transmisión, se aborda el proceso que sufre la 

misma en el enlace de subida, el cual se explicará dentro de la sección del 

enlace satelital. 

3.1.2 ENLACE SATELITAL 

El enlace satelital está conformado por 3 etapas, tal como se muestra en la Figura 

3.1, la primera etapa está compuesta por el enlace de transmisión y la antena 

transmisora, seguida por la etapa del satélite y finalmente la etapa de recepción, 

conformada por la antena de recepción y el enlace de recepción, más detalles de 

este proceso se explicará a continuación: 

3.1.2.1 Enlace de Subida 

Como se muestra en la Figura 3.2, el enlace de subida está conformado por  los 

siguientes elementos:  
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Figura 3.2 Fases del Enlace de Subida. [2] 

 

 En la primera fase, el modulador IF, modula la señal en banda base,  a una 

señal de frecuencia intermedia en FM, PSK y QAM según los 

requerimientos de la transmisión.  

 En la etapa del convertidor, la señal pasa a través de un mezclador y un 

filtro pasa banda, dando como resultado una señal de radio frecuencia 

(RF), lista para la transmisión. 

 La señal ingresa a un amplificador de alta potencia, lo cual le permitirá 

obtener la potencia necesaria para que llegue al satélite. 

 Finalmente, la antena parabólica emite las ondas electromagnéticas hacia 

el satélite. 

3.1.2.2  Satélite 

Es aquí cuando la señal emitida desde la estación terrena, pasará a través del 

transpondedor, siguiendo las etapas que se indican en la Figura 3.3: 

 

 

Figura 3.3 Etapas del Transpondedor. [2] 
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 Una vez que la señal es receptada por el satélite, entra a un filtro pasa 

banda, donde el ruido que la señal adquirió en el trayecto de subida, será 

eliminado. Además es en esta fase, donde se selecciona el canal satelital. 

 En la segunda fase, la señal pasa por un amplificador de bajo ruido, que en 

conjunto con un desplazador de frecuencia, cambiarán la frecuencia de la 

señal de subida a un valor inferior óptimo para la señal de bajada.  

 Después, la señal ingresa a un amplificador de baja potencia, donde se 

amplificará la señal de radio frecuencia para que pueda viajar en el enlace 

de bajada. 

 Finalmente la señal ingresa a un filtro pasa banda, el mismo que debe ser 

único para cada canal satelital, para después ingresar a un sumador en el 

cual se consolidan las señales de todos los canales del transpondedor, 

esta señal unificada será enviada hacia la estación terrena de recepción. 

3.1.2.3  Enlace de Bajada 

Como muestra la Figura 3.4, las fases del enlace de bajada, son las siguientes: 

 

 

Figura 3.4 Fases del enlace de bajada. [2] 

 

 La estación terrena de difusión, recibe la señal emitida por el satélite, dicha 

estación contiene un filtro pasa banda, el cual limitará la potencia de 

entrada que recibe el amplificador de bajo ruido. 

 En la segunda fase, el convertidor, cambiará la señal de radiofrecuencia en 

una de señal de frecuencia intermedia. 

 Finalmente la señal será demodulada en banda base. 
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3.1.3 SUBSISTEMA 2 

Cuando la BTS llega al receptor, pasará por la fase del demodulador y luego por 

el transmisor, pero un detalle de todos los equipos necesarios en esta etapa, se 

indican a continuación: 

 

 Antena Parabólica, es la encargada de receptar las ondas 

electromagnéticas de la señal enviada desde el satélite mediante el enlace 

de bajada.  

 

 LNB (Low Noise Block) o Bloque de bajo ruido, este elemento cumple las 

funciones de un LNA (Low Noise Amplifier) o Amplificador de bajo ruido y 

un conversor descendente, se encarga de  amplificar la señal y convertirla 

a una baja frecuencia. Recibe la señal reflejada en la antena parabólica, 

admitiendo frecuencias de entrada en el rango de los GHz, y entrega una 

señal procesada en el rango de los MHz.  

 

 Demodulador, recibe la señal procesada en el bloque anterior, la lleva a 

banda base y recupera la señal del TS generada en el estudio.  

 

 Modulador, en esta etapa, cada una de las capas jerárquicas, serán 

moduladas en cuadratura (QAM), dependiendo del tipo de modulación que 

se designó para cada una, realizando un entrelazado en tiempo y 

frecuencia que como resultado entregará la señal BTS de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el estándar ISDB-Tb, configurados desde el 

estudio. 

 

 Transmisor, es aquí donde finalmente se procesa la señal IF y se la lleva a 

la frecuencia designada, es decir una señal RF, para ECUADOR TV.  

 

 Finalmente la señal es amplificada de acuerdo a los valores establecidos 

en el diseño, los cuales permiten alcanzar la cobertura deseada.  
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3.2 PARÁMETROS NECESARIOS PARA EL DISEÑO [3] 

3.2.1 DISEÑO DE LA RED 

Considerando que el alcance del presente proyecto de titulación puntualiza que el 

diseño partirá de la red e infraestructura que ECUADOR TV está utilizando para 

dar servicio de televisión abierta analógica en el cantón Azogues, se toma en 

consideración los siguientes antecedentes:  

 

 Los cerros utilizados como puntos de difusión dentro del cantón, son: 

Bueran, Cojitambo, Rinsean, Curva Grande y Molle. 

 Se realizó una verificación en campo de los cerros utilizados en el cantón 

Azogues por ECUADOR TV, determinando la existencia de línea de vista 

hacia todas las parroquias que conforman el cantón en mención. 

 

Bajo estos antecedentes, se ha decidido utilizar dentro del presente diseño, 

aquellos cerros que permitan alcanzar la cobertura deseada, los mismos que son: 

Rinsean, Molle y Curva Grande, los cuales serán utilizados como puntos de 

transmisión para la difusión del servicio de Televisión Digital Terrestre. Además, 

es necesario mencionar que debido a que no existe línea de vista entre los cerros 

a utilizarse, no será factible el uso de un gap-filler. 

 

Por lo antes mencionado, se establece una red de difusión, que utilizará 3 

transmisores, uno ubicado en el cerro Rinsean, otro en el cerro Molle y un tercero 

en el cerro Curva Grande. El uso de los cerros Molle y Curva Grande, se justifica 

debido a que el transmisor ubicado en el cerro Rinsean no brinda cobertura a la 

región nororiental del cantón Azogues.  Se debe tomar en cuenta que el medio de 

comunicación entre el estudio de ECUADOR TV y los cerros a utilizarse para la 

difusión del servicio de Televisión Digital Terrestre, es el enlace satelital, el cual 

será el encargado de transportar la señal desde el estudio a cada uno de los 

transmisores ubicados en los cerros Rinsean, Molle y Curva Grande.  
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Además es oportuno mencionar que dicho enlace satelital, no será objeto de 

estudio del presente Proyecto de Titulación. En cuanto a la infraestructura 

necesaria para la instalación de los transmisores en los tres cerros, se ha decido 

reutilizar aquellos componentes que ECUADOR T.V. posee en la actualidad. 

 

Para indicar de una manera más explícita, tal como se muestra en la Figura 3.5, el 

transmisor ubicado en el cerro Molle es el que brindará cobertura a las parroquias: 

Pindilig y Taday, el transmisor ubicado en el cerro Curva Grande brindará 

cobertura directa a la parroquia de Rivera,  y finalmente, el transmisor ubicado en 

el cerro Rinsean brindará cobertura a las parroquias: Guapán, Azogues, Luis 

Cordero, San Miguel, Javier Loyola, Cojitambo, Aurelio Bayas, Borrero y San 

Francisco, cubriendo así todas las poblaciones del cantón Azogues. 

 

Figura 3.5 Parroquias de Cantón Azogues 

Referencia: Radio Mobile 
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Para el caso del presente diseño, se decidió tomar como referencia el transmisor 

que se ubicará en el cerro Rinsean, ya que únicamente para este caso el punto de 

reflexión será mayor a los 15Km, por lo cual, se determinó que el punto de 

reflexión más lejano está en el límite de la provincia de Cañar con la provincia de 

Chimborazo, ubicado a una distancia de 18,15 Km, como se muestra en la Figura 

3.6. 

 

 

Figura 3.6 Punto de reflexión para el cerro Rinsean. 

Referencia: Radio Mobile 

3.2.2 MODO E INTERVALO DE GUARDA 

La peor condición para la cual la señal a transmitirse, tenga el mayor tiempo de 

retardo, será cuando el receptor se encuentre junto al transmisor, es decir que, la 

señal tendrá que viajar hacia el punto reflectante más lejano y volver al receptor 
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que se encuentra muy cerca del transmisor. Para nuestro caso, la señal reflejada 

recorrerá una distancia total de aproximadamente 36 Km (de ida y regreso), por lo 

cual, el tiempo de retardo de la señal reflejada se calcula utilizando la ecuación 

1.3: 

 

Esto indica que para garantizar que las señales multitrayectoria no provoquen 

interferencia en la red, se deberá considerar que el tiempo de guarda sea de al 

menos 120 µs. 

 

En la Tabla 1.3 se indicaron los parámetros del segmento OFDM de acuerdo al 

estándar ISDB-Tb para los modos 1, 2 y 3; donde se puede observar claramente 

que el valor anteriormente obtenido para el intervalo de guarda, será 

perfectamente cubierto dentro del Modo 2, cuyo máximo valor para el intervalo de 

guarda es de 126 µs, mismo que permitirá a la señal reflejada recorrer una 

distancia total de 37,8 Km sin producir interferencia propia de la red. 

 

 

 

En conclusión, la red de frecuencia única operará en Modo 2, con un intervalo de 

guarda de (1/4 TU), cuyos parámetros se muestran en la Tabla 3.1 según los 

parámetros establecidos en el Modo 2 para el estándar como se explica en el 

capítulo 1. 

 

Tabla 3.1 Características de tiempo para Modo 2 

Tiempo de guarda  (TG)

Tiempo útil de símbolo (TU)

Tiempo total de símbolo (TS = TG+TU) 630 us
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3.2.3 PROGRAMACIÓN DE LA SEÑAL DE TRANSMISIÓN 

A continuación se establecerán algunas características que la señal a transmitirse 

deberá cumplir para viajar dentro de la SFN. La información que se va a 

transmitir, va organizada en capas jerárquicas (A, B y C), ocupando un 

determinado número de segmentos, tal como lo indica la sección 1.3. 

 

Para el presente diseño, se ha determinado que en los 6MHz, se transmitirán 3 

canales de televisión, 1HD (1080i), 1SD (480p) y un one-seg o LD (240p). Todo 

esto pensando en los diferentes tipos de receptores que los televidentes poseen 

en la actualidad, como por ejemplo televisores tipo LED, LCD y PLASMA, en los 

cuales se podrá aprovechar la calidad de la imagen que brindan los canales en 

alta definición.  

 

Para los receptores móviles o teléfonos celulares con recepción ISDB-Tb podrán 

sintonizar la programación del canal One-Seg. Además, es necesario mencionar 

que todos los tipos de televisores, incluyendo los de tubos de cañón, pueden 

sintonizar cualquiera de  los 3 canales, solo con el uso adicional de un set top box 

o un sintonizador del estándar ISDB-Tb. 

 

Para continuar con el análisis, es preciso conocer la tasa de datos de las señales 

HD, SD y LD; pero el valor final dependerá principalmente del tipo de compresión 

utilizada, por lo cual en la Tabla 3.2, se muestra la tasa de datos para cada uno 

de los canales y sus compresiones: 

 

Tabla 3.2 Tasa de datos para los canales HD, SD y LD. [3] 

CANAL RESOLUCIÓN MPEG-2 (Mbps) MPEG-4 (Mbps)

HD 1080i 16-20 8-10

HD 1080p 24-30 12-16

HD 720p 12-16 6-8

SD 480i/480p 2-6 1-3

LD 240p 0,4-1,4 0,2-0,7
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3.2.4 TASA DE DATOS DE LAS CAPAS JERÁRQUICAS  

a. CANAL ONE-SEG: 

Para establecer la tasa de datos de cada una de las capas jerárquicas, primero se 

considerará el canal  one-seg o LD, ya que ocupa únicamente el segmento central 

 

 

De acuerdo a las experiencias en cuanto a implementación del estándar en otros 

países como Brasil, Chile y Argentina, la tasa de datos ideal para transmitir un 

canal LD es de aproximadamente 400 Kbps, por lo cual se ha seleccionado 

trabajar con un tipo de modulación QPSK con FEC 2/3. Así pues, empleando la 

ecuación 1.7, se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como el valor obtenido es muy cercano a los 400kbps, se establece que la 

modulación será QPSK y el FEC será de 2/3, con lo cual se espera tener una 

señal robusta, además los valores de LD y TS considerados, fueron tomados del 

modo con el cual se decidió trabajar en la sección anterior, que es el Modo 2. Lo 

que se espera alcanzar es que la señal sea robusta dentro del área de cobertura y 

de fácil sintonía para los receptores.  

 

Después de haber ocupado un segmento para el canal LD, se tiene 12 segmentos 

disponibles, los que serán utilizados para los canales HD y SD. 
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b. CANAL HD: 

Del mismo modo, de acuerdo a la experiencia de implementación en países 

vecinos, se tiene que el valor para una tasa de datos de un canal HD, es de 

aproximadamente 10Mbps y que para conseguir una excelente calidad en la 

imagen, se decide asignar 9 segmentos, una modulación 64QAM y un FEC de 

2/3. Mediante la ecuación 1.7, se determina que:  

 

 

 

 

c. CANAL SD: 

Los 3 segmentos restantes serán utilizados para la transmisión del canal SD, 

además se determina una modulación 16QAM y un FEC de 2/3. Utilizando la 

ecuación 1.7, se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

En consecuencia, los parámetros de modulación determinados para el presente 

diseño, se indican en la Tabla 3.3: 

 

 

Tabla 3.3 Parámetros de transmisión 

Capa Jerárquica Canal a Transmitir
Número de 

segmentos NC
Modulación Digital

Código 

Convolucional FEC

A LD 1 QPSK 2/3

B HD 9 64QAM 2/3

C SD 3 16QAM 2/3



   100 
 

 

3.3 POTENCIA EFECTIVA RADIADA [4] 

La potencia efectiva radiada, será calculada en base a los Anexos 5 y 6 de la 

recomendación UIT-R P.1546-4, la cual se presenta como ANEXO A en el 

presente proyecto de titulación.  

 

Ahí se encontrará el procedimiento necesario para determinar los valores de 

potencia de transmisión y PER; este cálculo se lo realizará para todos los azimuts 

considerados, pero los valores definitivos serán aquellos obtenidos en base al 

azimut que requiera un mayor nivel de potencia, esto es con el fin de garantizar la 

mayor condición de potencia requerida en cada transmisor.  

 

Para el cálculo de la intensidad de campo, inicialmente, es necesario determinar 

el valor de la altura de la antena transmisora, h1, esto se lo hace con el método 

indicado en el numeral 3 del Anexo 5 de la recomendación UIT-R P.1546-4, 

donde se indica que es preciso conocer la altura efectiva de la antena transmisora 

(heff) y el valor del nivel medio del terreno (hm).  

 

Determinando que el tipo de terreno es terrestre, el valor de h1, se obtendrá 

mediante las siguientes consideraciones: 

a. Trayectos terrestres inferiores a 15 km  

Cuando se ha determinado un trayecto terrestre inferior a 15 Km, se puede seguir 

cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 

  

   

 

 Para 3 Km < d < 15 Km, 
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b. Trayectos terrestres mayores o iguales a 15 km  

 

Donde:  

 

, altura de la antena transmisora. 

heff, altura por encima de hm, para distancias ubicadas entre 3 y 15 Km en 

dirección a la antena receptora. 

hm, nivel medio del terrero en la dirección del azimut utilizado.  

, altura de la antena ya instalada.  

d, longitud del trayecto en dirección del azimut. 

 

Para obtener la intensidad de campo, se tomará como guía el Anexo 6 de la 

recomendación UIT-R P.1546-4. A continuación se presenta paso a paso el 

procedimiento: 

 

PASO 1: 

El tipo de trayecto de propagación que se define debido a la naturaleza del 

diseño, es del tipo terrestre, considerado a su vez como el primer tipo de 

propagación, debido a que en la zona geográfica Ñ únicamente encontramos un 

trayecto terrestre y ningún trayecto de mar cálido o frío. Por lo cual el paso 11, 

referido a trayectos mixtos, queda descartado. 

 

PASO 2: 

Para la obtención del nivel de intensidad de la señal en televisión digital, la 

ANATEL ha sugerido el uso de las curvas E(50,90), pero es necesario mencionar 

que la recomendación UIT-R P.1546-4, especifica los porcentajes de tiempo en la 

gama del 1% al 50%. Por lo cual, la ANATEL plantea la obtención de un valor 

equivalente al de las curvas E(50,90).  
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El procedimiento incluye el cálculo del nivel de intensidad de la señal con las 

curvas E(50,50) y con las curvas E(50,10), para finalmente, mediante el uso de la 

ecuación 3.4, obtener el nivel de intensidad de señal equivalente a las curvas 

E(50,90). 

 

 

En conclusión, los porcentajes de tiempo a utilizarse son el 50% y 10% 

respectivamente; por lo cual, para cada caso, se considerará que el 50% o 10%, 

es el porcentaje de tiempo nominal inferior, sin requerir así el proceso de 

interpolación  del paso 10. 

 

PASO 3: 

La frecuencia central de operación, determinada para los transmisores, es de 

677,142MHz. Debido a que este valor de frecuencia no está dentro de los valores 

nominales 100, 600 ó 2000 MHz, no se lo podrá considerar como frecuencia 

nominal inferior, razón por la cual se deberá realizar un proceso de interpolación, 

definiéndose una frecuencia nominal inferior de 600MHz y una frecuencia nominal 

superior de 2000MHz. 

 

PASO 4: 

Determinar las distancias nominales inferior y superior para los transmisores 

ubicados en los cerros Rinsean, Molle y Curva Grande: se procede a obtener la 

distancia que existe desde el transmisor al punto de reflexión más lejano de cada 

azimut, las mismas que se presentan en la Tabla 3.4. 

 

 

Tabla 3.4 Distancias para cada azimut 

Azimut Distancia Azimut Distancia Azimut Distancia

0° 16Km 270° 10Km 16° 1Km

270° 9 Km 330° 3Km

CERRO RINSEAN CERRO MOLLE CERRO CURVA GRANDE
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Es importante indicar que los azimuts utilizados para el presente proyecto de 

titulación, son los mismos que utiliza ECUADOR T.V. en los puntos de transmisión 

para señal abierta analógica, adicionalmente con la verificación en sitio se 

confirmó la existencia de línea de vista hacia los puntos principales de las 

parroquias donde existe a mayor concentración de población, garantizando así 

una mayor cantidad de clientes potenciales. 

 

Debido a que todos los valores de distancia indicados en la Tabla 3.4, coinciden 

con los valores del Cuadro 1, del Anexo 5, de la recomendación UIT-R P.1546-4, 

serán considerados como distancias nominales inferiores, para cada azimut, 

omitiendo así el proceso de interpolación del Paso 8.1.5. 

 

3.3.1 CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA ANTENA TRANSMISORA/DE BASE 

 

Antes de continuar con los pasos indicados en el Anexo 6 de la recomendación 

UIT-R P.1546-4, es necesario determinar la altura de la antena transmisora/de 

base, , para cada uno de los azimuts, como se procede a continuación:  

 

3.3.1.1 CERRO RINSEAN 

 AZIMUT 0° 

 

Como:    

             

 

Cálculo de : 

 

  

Distancia 

(Km)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hm (m)

Altura (m) 2743 2740 2772 2731 2816 3053 2946 3038 3008 2809 2928 3021 3418 2924,86
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Entonces:  y  

 

 

 AZIMUT 270° 

 

Como:                   

 

 

Cálculo de : 

 

 

  

  

  

  

 

Entonces:  y  

 

3.3.1.2 CERRO MOLLE 

 AZIMUT 270° 

 

Como:    

             

 

 

Distancia 

(Km)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hm (m)

Altura (m) 2457,4 2484,8 2510 2500,7 2644,1 2696,8 2737 2566 2653 2762,8 2827,9 2803 2688 2.640,88
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Cálculo de : 

 

  

  

  

  

 

Entonces:  y  

 

 AZIMUT 330° 

 

Como:    

             

 

Debido a que el valor de la distancia es menor o igual a 3 Km, se aplica lo 

indicado en la ecuación 3.1, y se obtiene lo siguiente: 

 

Entonces:  y  

3.3.1.3 CERRO CURVA GRANDE 

 AZIMUT 16° 

 

Como:    

             

 

Debido a que el valor de la distancia es menor o igual a 3 Km, se aplica lo 

indicado en la ecuación 3.1, y se obtiene lo siguiente: 

 

 

Distancia 

(Km)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hm (m)

Altura (m) 2981,5 3253,5 2805,2 2613,6 2483,5 2341 2563,5 2726,6 2768,7 2847,8 3068 3086,5 3247,2 2.829,74
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Entonces:  y  

En conclusión, los valores de determinados para cada azimut, son: 

 

Tabla 3. 5 Valor de h1 para cada azimut 

PASO 5: 

Para el primer tipo de propagación, seguir los Pasos 6 a 11. Puesto que en el 

Paso 1 se consideró que el trayecto terrestre es un primer tipo de propagación, 

corresponde seguir los Pasos 6 a 11. 

 

PASO 6: 

Para el porcentaje de tiempo nominal inferior, seguir los Pasos 7 a 10. Cada 

porcentaje de tiempo definido en el Paso 2, ha sido considerado como el 

porcentaje de tiempo nominal inferior, omitiendo así el proceso de interpolación 

del Paso 10. 

 

PASO 7: 

Para la frecuencia nominal inferior, seguir los Pasos 8 y 9. Debido a que la 

frecuencia de operación de los transmisores no coincide con un valor de 

frecuencia nominal inferior; se omitirá el Paso 8 y se continuará con el Paso 9. 

Como se aclaró en el Paso 3, es necesario realizar el proceso de interpolación  

entre la frecuencia nominal inferior y superior. 

 

PASO 8: 

Se excluye por la justificación indicada en el Paso 7. 

Azimut h1 Azimut h1 Azimut h1

0° 77,14 m 270° 100,57 m 16° 22 m

270° 95,19 m 330° 24 m

CERRO RINSEAN CERRO MOLLE CERRO CURVA GRANDE
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PASO 9: 

Como la frecuencia de operación no coincide con la frecuencia nominal inferior, se 

repite el Paso 8 para la frecuencia nominal superior y se procede a interpolar o 

extrapolar las dos intensidades de campo. Si es necesario, limitar el resultado a la 

intensidad de campo máxima. 

 

REPETIR PASO 8: 

Obtener la intensidad de campo rebasada en el 50% de las ubicaciones para una 

antena receptora/móvil a la altura representativa de los obstáculos circundantes, 

R, por encima del suelo para la distancia y la altura de antena transmisora/de 

base requeridas como sigue: 

 

 PASO 8.1:  

 

Como el valor de la altura de la antena transmisora/de base,  es mayor a 

10m, se procede desde el paso 8.1.1 hasta el 8.1.6. 
 

Paso 8.1.1: Debido a que el valor de , no coincide con ninguno de los valores 

nominales 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 ó 1200m, no puede ser considerado 

como valor nominal inferior, por lo cual se deberá realizar un proceso de 

interpolación en el Paso 8.1.6, para lo cual se definirán valores nominal superior y 

nominal inferior para , tal cual se muestra en los cálculos del Paso 4 para cada 

uno de los azimuts. 

 
 

Paso 8.1.2: Para el valor nominal inferior de , se debe seguir los pasos 8.1.3 a 

8.1.5. Puesto que el valor de no coincide con un valor nominal inferior, se 

excluyen los Pasos 8.1.3, 8.1.4 y 8.1.5. 

 
 

Paso 8.1.2: Para el valor nominal inferior de , se debe seguir los pasos 8.1.3 a 

8.1.5. Puesto que el valor de no coincide con un valor nominal inferior, se 

excluyen los Pasos 8.1.3, 8.1.4 y 8.1.5. 
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Paso 8.1.6: Cálculos de nivel de intensidad de campo: 

 

En este punto, según la ecuación de intensidad de campo interpolada que se 

presenta en la recomendación UIT-R P.1546-4, se realizarán todos los procesos 

de interpolación que sean necesarios para cada uno de los parámetros en los 

cuales no se ha podido definir solo un valor nominal inferior, en el siguiente orden: 

 

Interpolación de :  

 

 

Donde: 

 

E: Intensidad de campo interpolada. 

Einf: Intensidad de campo para la h1 nominal inferior, valor estimado a partir de las 

curvas de propagación de los Anexos 3 y 4 en la recomendación UIT-R P.1546-4. 

Esup: Intensidad de campo para la h1 nominal superior, valor estimado a partir de 

las curvas de propagación de los Anexos 3 y 4 en la recomendación UIT-R 

P.1546-4. 

hsup: h1 nominal superior, valor obtenido en el Paso 4. 

hinf: h1 nominal inferior, valor obtenido en el Paso 4. 

 

Interpolación de la frecuencia de operación: 

 

 

 

 

Donde: 

 

E: Intensidad de campo interpolada 
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Einf: Intensidad de campo para la f nominal inferior, valor calculado en el anterior 

proceso de interpolación, con las curvas de propagación de la f nominal inferior, 

que en este caso es de 600MHz. 

Esup: Intensidad de campo para la f nominal superior, valor calculado en el 

anterior proceso de interpolación, con las curvas de propagación de la f nominal 

superior, que en este caso es de 2000MHz. 

fsup: f nominal superior 

finf: f nominal inferior 

 

Este proceso se debe realizar para cada porcentaje de tiempo nominal inferior 

establecido en el Paso 2, es decir, del 50% y 10%. Una vez que se han obtenido 

los valores  y , se realiza el siguiente proceso para establecer la 

aproximación a las curvas : 

 

 

 

A partir de este valor de Intensidad de campo, se procede a calcular el valor de la 

potencia necesaria en el transmisor de cada uno de los cerros.  

 

Para lo cual, previo al cálculo de la potencia de transmisión, se requiere 

establecer los valores de la ganancia de las antenas y de las pérdidas existentes 

en cables y conectores. Con respecto al valor de las pérdidas por cables y 

conectores, la Superintendencia de Telecomunicaciones, considera que el valor 

es de . 

 

Para el cálculo de la Ganancia total se debe considerar el arreglo de antenas a 

utilizarse en cada uno de los transmisores y se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                           (3.7) 

Donde: 

 

GT: Ganancia total del arreglo en dBd. 
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GA: Ganancia de una antena en dBd, puesto a que se utilizará las antenas tipo 

panel UHF con las que ECUADOR T.V. cuenta en la actualidad, se considera un 

valor de .  

AMR: Número de antenas en la dirección deseada 

AT: Número total de antenas del arreglo 

 

Para el caso del cerro Rinsean y el cerro Molle, se ha decidido establecer el uso 

de 1 transmisor con 2 azimuts de máxima radiación y ubicar 2 paneles UHF en 

cada azimut, por lo que se debe calcular la ganancia para un sistema radiante en 

2 direcciones, de la siguiente manera:  

 

Cálculo de la Ganancia en Polarización Horizontal: 

  

  

  

 

 

 

 

Para el caso del cerro Curva Grande, se tiene un transmisor con un solo azimut 

de máxima radiación, en el cual se ubicarán 2 paneles UHF, calculando la 

ganancia de este sistema, se tiene:   
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Las ganancias a utilizarse en el diseño, se indican en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 3.6 Valor de la ganancia para cada estación de televisión. 

 

Tomando en cuenta que los porcentajes de polarización de la antena tipo panel 

son: 70% horizontal y 30% vertical, se calculará la potencia necesaria para la 

polarización de mayor ganancia que en este caso es la horizontal, y después 

aumentarle el 30% correspondiente a la polarización vertical. 

 

Continuando con el proceso del cálculo de la potencia requerida en el transmisor 

a utilizarse en cada uno de los cerros, se vuelve preciso mencionar que las curvas 

de propagación de la recomendación UIT-R P.1546-4, utilizadas, presentan los 

valores de intensidad de campo, definidos para una potencia radiada aparente 

(p.r.a.) de 1kW (0dBk).  

 

Además que esta p.r.a., equivale al valor de la potencia efectiva radiada, debido a 

que dicha p.r.a representa un valor teórico referencial utilizado en la 

recomendación UIT-R P.1546-4, para determinar el nivel de intensidad de la 

señal, definido a una distancia establecida, para cada azimut de máxima 

radiación. 

 

De acuerdo a la norma brasileña, el nivel de intensidad recomendado para una 

señal ISDB-Tb, en la banda UHF, es de [5], en el límite del área de 

cobertura. Al valor de intensidad de campo, , obtenido anteriormente, se 

debe sumar o restar un valor en , necesario para alcanzar el nivel 

recomendado de  .  

CERROS DE 

TRANSMISIÓN
GANANCIA 

RINSEAN 8,5 dB

MOLLE 8,5 dB

CURVA GRANDE 11,5 dB
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Este valor que difiera en suma o resta del nivel recomendado, equivale al PER, lo 

cual permite establecer un valor para la . 

 
Es importante indicar las siguientes equivalencias [6]: 

 

 ;  

 

 ;  

 

 ; 

 

Como:  

 , 

 

 

Se tiene que:  

 

 

 

Transformando a Watios: 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculada la potencia de transmisión, se procede a encontrar el valor en 

Wattios de la , a partir de la fórmula (3.8) 
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Donde: 

 

PTX: Potencia nominal de TX expresada en KW. 

GT: Ganancia del sistema radiante 

Pérdidas (dB): Pérdidas en dB de la línea de transmisión, conectores, etc. 

3.4 CÁLCULOS DE POTENCIA EN EL TRANSMISOR 

A continuación se realizan los cálculos indicados anteriormente, para cada uno de 

los Cerros a utilizarse, así como también para cada uno de los azimut: 

3.4.1 CERRO RINSEAN 

a. Para un azimut de 0°: 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior del 50% 

 

Interpolación de h1 = 77,14m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  
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Interpolación de h1 = 77,14m para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

 

Interpolación de  para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 ;  

 

 

 

 

 

 

Por lo cual:    
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 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior de 10% 

 

Interpolación de h1 = 77,14m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  

 

 

 

 

 

 

 

Interpolación de h1 = 77,14m para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  
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Interpolación de   para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual:    

 

 

Aproximación para curvas : 

 

 

 

 

 

, corresponde al valor de PER necesario para alcanzar el nivel de:  

 

Entonces,  

 

Calculando el valor de potencia, se tiene: 
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Transformando a Watios se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este valor calculado, representará el 70% de la potencia necesaria para la antena 

tipo panel UHF que será utilizada en el presente diseño, debido a que la ganancia 

de la antena utilizada para los cálculos, de acuerdo a lo que indica el datasheet 

(ANEXO B), representa a una polarización horizontal del 70%. 

 

Por lo antes mencionado, será necesario realizar el cálculo del 100% de la 

potencia requerida para el correcto funcionamiento de las antenas.  

 

Cálculo de la Potencia al 100%: 
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Bajo la recomendación del Ing. Henry Díaz, de acuerdo a experiencias en la 

práctica, se considera que la Intensidad de Campo en el exterior de los hogares, 

será mayor que la Intensidad de Campo en el interior, todo esto debido a la 

geografía del sector y el material de construcción, por lo cual se ha decidido 

sumar un valor de 10dB a la Potencia antes calculada, dando como resultando lo 

siguiente: 

 

 

Cálculo de la PER:  

 

 

 

 

 

 

b. Para el azimut de 270°: 

 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior del 50% 

 

Interpolación de h1 = 95,19m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  
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Interpolación de h1 = 95,19m para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

Interpolación de  para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 ;  
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Por lo cual:    

 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior de 10% 

 

Interpolación de h1 = 95,19m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  

 

 

 

 

 

 

Interpolación de h1 = 95,19m  para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  
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Interpolación de   para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual:    

 

Aproximación para curvas : 

 

 

 

 

 

 

 

, corresponde al valor de PER necesario para alcanzar el nivel de:  
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Entonces,  

 

Calculando el valor de potencia, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Transformando a Watios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Potencia al 100%: 
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Tomando en consideración que se ha decidido sumar un valor de Potencia de 

10dB, se tiene:  

 

 

 

Cálculo de la PER:  

 

 

 

 

 

 

Después de haber realizado los cálculos para el transmisor a ubicarse en el cerro 

Rinsean, se puede concluir que para el azimut de 0° se necesitará una mayor 

potencia que para el azimut de 270°, por lo cual se define que la Potencia a 

utilizarse será la calculada para el azimut de 0°, y corresponde a un valor de 

980W, que para fines de recomendación de los equipos, se estimará un 

transmisor con 1KW de potencia. 

 

3.4.2 CERRO MOLLE 

a. Para un azimut de 270°: 

 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior del 50% 

 

Interpolación de h1 = 100,57m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  
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Interpolación de h1 = 100,57m para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

Interpolación de  para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 ;  
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Por lo cual:    

 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior de 10% 

 

Interpolación de h1 = 100,57m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  

 

 

 

 

 

 

Interpolación de h1 = 100,57m para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  
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Interpolación de   para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 

 ;  

 

 

Por lo cual:    

 

Aproximación para curvas : 

 

 

 

 

 

 

, corresponde al valor de PER necesario para alcanzar el nivel de:  

 

 

Entonces,  

 

Calculando el valor de potencia, se tiene: 
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Transformando a Watios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Potencia al 100%: 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en consideración que se ha decidido sumar un valor de Potencia de 

10dB, se tiene: 

 

 

Cálculo de la PER:  
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b. Para el azimut de 330°: 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior del 50% 

 

Interpolación de h1 = 24 m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  

 

 

 

 

 

 

Interpolación de h1 = 24 m para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  
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Interpolación de  para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 ;  

 

 

 

 

 

Por lo cual:    

 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior de 10% 

 

Interpolación de h1 = 24 m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  
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Interpolación de h1 = 24 m  para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

 

Interpolación de   para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 

 ;  
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Por lo cual:    

 

Aproximación para curvas : 

 

 

 

 

 

, corresponde al valor de PER necesario para alcanzar el nivel de:  

 

 

Entonces,  

 

Calculando el valor de potencia, se tiene: 

   

 

 

 

 

Transformando a Watios: 
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Cálculo de la Potencia al 100%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en consideración que se ha decidido sumar un valor de Potencia de 

10dB, se tiene: 

 

Cálculo de la PER:  

 

 

 

 

 

 

Al finalizar con los cálculos, se puede concluir que para el azimut de 270° se 

necesitará una mayor potencia que para el azimut de 330°, por lo cual se define 

que la potencia que utilizará el transmisor ubicado en el cerro Molle, será aquella 

calculada para el azimut de 270°, y corresponde a un valor de 80 W, que para 

fines de recomendación de los equipos, se estimará un transmisor con 100 W de 

potencia. 
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3.4.3 CERRO CURVA GRANDE 

a. Para un azimut de 16°: 

 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior del 50% 

 

Interpolación de h1 = 22 m para la frecuencia nominal superior 

 

 

;  

 

 

 

 

 

 

Interpolación de h1 = 22 m para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  
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Interpolación de  para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 ;  

 

 

 

 

 

 

Por lo cual:    

 

 Para un porcentaje de tiempo nominal inferior de 10% 

 

Interpolación de h1 = 22 m para la frecuencia nominal superior 

 

;  
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Interpolación de h1 = 22 m  para la frecuencia nominal inferior 

 

 

 ;  

 

 

 

 

 

 

Interpolación de   para la h1 interpolada anteriormente 

 

 ;  

 

 ;  
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Por lo cual:    

 

Aproximación para curvas : 

 

 

 

 

 

 

, corresponde al valor de PER necesario para alcanzar el nivel de:  

 

Entonces,  

 

Calculando el valor de potencia, se tiene: 

   

 

 

 

 

 

Transformando a Watios:  
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Cálculo de la Potencia al 100%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en consideración que se ha decidido sumar un valor de Potencia de 

10dB, se tiene:   

 

 

 

Cálculo de la PER:    

 

 

 

 

Al finalizar los cálculos, se puede concluir que debido a la corta distancia que 

existe entre en transmisor y la parroquia Rivera, apenas 1Km, la potencia 

necesaria en el transmisor es 0,06 W, lo que representa un valor muy bajo.  
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En este sentido, se opta por definir un valor de potencia de transmisión en este 

punto de al menos 10 W, en base a la recomendación del Ing. Henry Díaz quien 

conoce la zona de cobertura, adicionalmente, con el Ingeniero mencionado, en la 

simulación, se llegó al valor indicado para obtener la cobertura deseada, esto 

debido a que al momento de la simulación se probó con el valor obtenido 

teóricamente sin que los resultados sean los deseados. 

3.5 SIMULACIÓN DE LA COBERTURA 

A continuación se muestra la tabla 3.7 en la cual se indican los valores obtenidos 

en el diseño, previo a la realización de la simulación.  

 

 

Tabla 3.7 Datos para realizar la simulación. 

 

Es importante mencionar lo siguiente:  

 

 Las tres estaciones a implementarse en el cantón Azogues, serán 

repetidoras de la estación Matriz de Ecuador TV, que se encuentra en la 

ciudad de Quito. 

 La frecuencia de operación para los 3 transmisores estará comprendida 

entre 674 y 680 MHz, y la frecuencia central será 677,14MHz, es decir que 

estarían ocupando el canal 48 de la banda UHF, tomando en consideración 

que éste sería el canal físico donde estará la portadora y todos los 

servicios comprendidos dentro de los 6 MHz. 

 

UBICACIÓN DEL 

TRANSMISOR

ALTURA 

(metros)
COORDENADAS

ALTURA DE LA 

TORRE 

(metros)

AZIMUT
TIPO DE 

ANTENA

GANANCIA 

TOTAL DEL 

ARREGLO 

(dB)

POLARIZACIÓN
Potencia de 

Transmisión

PERDIDAS 

(dB)

0° 2 PANEL UHF

270° 2 PANEL UHF

270° 2 PANEL UHF

330° 2 PANEL UHF

CERRO CURVA 

GRANDE
2856

78°39'01,70"W  

02°35'09,30"S
22 16° 2 PANEL UHF 11.5

70% horizontal  

30% vertical
10 W 2

24 8.5
70% horizontal  

30% vertical
2100W

42 8.5
70% horizontal  

30% vertical
1KW 2CERRO RINSEAN

78°49'42,3'' W 

2°47'23,4'' S
2960

CERRO MOLLE 2961
78°40'29,1'' W  

2°38'29,2'' S
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 A pesar de trabajar en el canal 48, el receptor manejará el canal virtual, 

que para el caso de ECUADOR TV es el 7 a nivel nacional. Se entiende 

como canal virtual al número del canal en el cual el receptor muestra la 

programación de la estación de televisión, independientemente del canal 

de operación que utilice.  

 

 La configuración del canal virtual se encuentra en el Transport Stream que 

se transmite desde la estación Matriz hacia todas las estaciones 

repetidoras del sistema.  

 

 Las fotografías de las estaciones terrenas de Ecuador TV que se presentan 

a continuación, fueron tomadas durante la verificación en campo que se 

realizó en cada uno de los cerros. Las simulaciones que se presentan a 

continuación fueron realizadas en las oficinas de Ecuador TV, con la ayuda 

del Ing. Henry Díaz utilizando el software WINRPT, el cual permite el 

ingreso de parámetros como altura, azimut, inclinación de los paneles, 

frecuencia de operación, etc., y permite a generar el patrón de radiación 

resultante de cada transmisor.  
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3.5.1 CERRO RINSEAN 

 

ESTACIÓN TERRENA 

 

 

Figura 3.7 infraestructura ECUADOR T.V. en el cerro Rinsean. 

 

Esta es la infraestructura que ECUADOR T.V. dispone en el cerro Rinsean y 

que ha sido considerada como parte del presente diseño. 
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DISTANCIAS MÁXIMAS PARA CADA AZIMUT 

 

Figura 3.8 Azimut de 0° para el cerro Rinsean. 

 

Se muestra el valor de la distancia máxima hacia el punto más lejano en el 

Azimut de 0°, que indica el límite del cantón Azogues en la dirección Noroeste. 

Fuente: Google Earth 

 

Figura 3.9  Azimut de 270° para el cerro Rinsean.  

 

Se muestra el valor de la distancia máxima hacia el punto más lejano en el 

Azimut de 270°, que indica el límite del cantón Azogues en la dirección 

Suroeste. 

Fuente: Google Earth 
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INGRESO DE DATOS 

 

Figura 3.10 Características Generales para el Transmisor en el cerro Rinsean. 

En los parámetros generales, se ingresan los valores de altura, coordenadas y 

ubicación del punto de transmisión, que para este caso, es el cerro Rinsean. 

.  

Figura 3.11 Información de la Red. 

En esta ventana, se da nombre a la red y se indica el tipo de la misma, que 

para este caso será una SFN (Single Frecuency Network). 

 

Figura 3.12 Características de Transmisión. 

En las características de transmisión, se configura datos como el canal y la 

frecuencia, además la modulación y el FEC utilizados en cada una de las 

capas. 
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SISTEMA RADIANTE 

 

Figura 3.13 Ubicación del transmisor. 

 

Figura 3.14 Patrón de radiación del transmisor ubicado en el cerro Rinsean. 
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TRANSMISOR 

 

 

Figura 3.15 Azimuts utilizados en el transmisor ubicado en el cerro Rinsean. 

 

 

 

Figura 3.16 Lóbulos de radiación del transmisor ubicado en el cerro Rinsean en 

3 dimensiones. 
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COBERTURAS 

 

 

Figura 3.17 Cobertura capa jerárquica A. 

 
En color amarillo, se muestra la cobertura de la señal one-seg para el 

transmisor ubicado en el cerro Rinsean, correspondiente a la capa jerárquica A. 

 

 

Figura 3.18 Cobertura capa jerárquica B. 

 

En color amarillo, se muestra la cobertura de la señal HD para el transmisor 

ubicado en el cerro Rinsean, correspondiente a la capa jerárquica B. 
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Figura 3.19 Cobertura capa jerárquica C. 

 

En color amarillo se muestra la cobertura de la señal SD para el transmisor 

ubicado en el cerro Rinsean, correspondiente a la capa jerárquica C. 
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3.5.2 CERRO MOLLE 

 

ESTACIÓN TERRENA 

 

 

 

Figura 3.20 Infraestructura ECUADOR T.V. en el cerro Molle. 

 

Esta es la infraestructura que ECUADOR T.V. dispone en el cerro Molle y que ha 

sido considerada como parte del presente diseño. 
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DISTANCIAS MÁXIMAS PARA CADA AZIMUT 

 

Figura 3.21 Distancia máxima en el Azimut de 270° 

 

Se muestra el valor de la distancia máxima hacia el punto más lejano en el 

Azimut de 270°, que indica el límite del cantón Azogues en la dirección Suroeste  

Fuente: Google Earth 

 

Figura 3.22 Distancia máxima en el Azimut de 330° 

 

Se muestra el valor de distancia máxima hacia el punto más lejano en el Azimut 

de 330°, que indica el límite del cantón Azogues en la dirección Noroeste. 

Fuente: Google Earth 
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INGRESO DE DATOS 

 

Figura 3.23 Características Generales para el Transmisor en el Cerro Molle 

 

En los parámetros generales, se ingresan valores de altura, coordenadas y 

ubicación del punto de transmisión, que para este caso es el cerro Molle. 

 

Figura 3.24 Información de la Red. 

 

En esta ventana, se da nombre a la red y se indica el tipo de la misma, que para 

este caso será una SFN 

 

Figura 3.25 Características de Transmisión 

 

En las características de transmisión, se configure datos como el canal y la 

frecuencia, además la modulación y el FEC utilizados en cada una de las capas. 
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SISTEMA RADIANTE 

 

Figura 3.26 Ubicación del transmisor. 

 

Figura 3. 27 Patrón de radiación del transmisor ubicado en el cerro Molle. 
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TRANSMISOR 

 

 

 

 

Figura 3.28 Azimuts utilizados en el transmisor ubicado en el cerro Molle. 

 

 

 

Figura 3.29 Lóbulos de radiación del transmisor ubicado en el cerro Molle en 3 

dimensiones. 
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COBERTURAS 

 

Figura 3.30 Cobertura capa jerárquica A 

 

En color azul, se muestra la cobertura de la señal one-seg para el transmisor 

ubicado en el cerro Molle, correspondiente a la capa jerárquica A. 

 

 

Figura 3.31 Cobertura capa jerárquica B 

 

En color azul, se muestra la cobertura de la señal HD para el transmisor ubicado 

en el cerro Molle, correspondiente a la capa jerárquica B. 
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Figura 3.32 Cobertura capa jerárquica B 
 

En color azul se muestra la cobertura de la señal SD para el transmisor ubicado 

en el cerro Molle, correspondiente a la capa jerárquica C. 
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3.5.3  CERRO CURVA GRANDE 

 

ESTACIÓN TERRENA 

 

 

Figura 3.33 Infraestructura ECUADOR T.V. en el cerro Curva Grande. 

 

Esta es la infraestructura que ECUADOR T.V. dispone en el cerro Curva Grande 

y que ha sido considerada como parte del presente diseño. 
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DISTANCIAS MÁXIMAS PARA CADA AZIMUT 

 

Figura 3.34 Distancia maxima en el azimuth de 16° 

 

Se muestra el valor de distancia máxima hacia el punto más lejano en el Azimut 

de 16°, con dirección a la parroquia Rivera. 

Fuente: Google Earth 

INGRESO DE DATOS 

 

 

Figura 3.35 Características generales del transmisor en el cerro Curva Grande 

 

En los parámetros generales, se ingresa los valores de altura, coordenadas y 

ubicación del punto de transmisión, que para este caso es el cerro Curva 

Grande. 
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Figura 3.36 Información de la Red. 

 

En esta ventana , se establece los principals datos de la red, además, se indica 

el tipo de la misma, que para este caso será una SFN 

 

 

 

Figura 3.37 Características del Transmisor 

 

En las características de transmisión, se configura datos como el canal y la 

frecuencia, además la modulación y el FEC utilizados en cada una de las capas 

jerarquicas. 
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SISTEMA RADIANTE 

 

 

Figura 3.38 Ubicación del transmisor. 

 

 

Figura 3.39 Patrón de radiación del transmisor ubicado en el cerro Curva 

Grande. 
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TRANSMISOR 

 

 

Figura 3.40  Azimut utilizado en el transmisor ubicado en el cerro Curva Grande. 

 

 

 

 

Figura 3.41 Lóbulos de radiación del transmisor ubicado en el cerro Molle en 3 

dimensiones. 
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COBERTURAS 

 

 

Figura 3.42  Cobertura capa jerárquica A 

 
En color rojo, se muestra la cobertura de la señal one-seg para el transmisor 

ubicado en el cerro Curva Grande, correspondiente a la capa jerárquica A. 

 

Figura 3.43 Cobertura capa jerárquica B 

 

En color rojo, se muestra la cobertura de la señal HD para el transmisor ubicado 

en el cerro Curva Grande, correspondiente a la capa jerárquica B. 
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Figura 3.44 Cobertura capa jerárquica C. 

 

En color rojo, se muestra la cobertura de la señal SD para el transmisor ubicado 

en el cerro Curva Grande, correspondiente a la capa jerárquica C. 
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A continuación se presenta un gráfico de la cobertura de los tres transmisores, 

realizado en WinRPT, y exportado a Google Earth: 

 

COBERTURA FINAL 

 

 

Figura 3.45 Cobertura total del diseño 

 

La figura 3.45 muestra la proyección de la cobertura cada uno de los 

transmisores. La cobertura del transmisor ubicado en el cerro Rinsean se 

identifica con el color amarillo, la cobertura del transmisor ubicado en el cerro 

Molle se identifica con el color azul y la cobertura del transmisor ubicado en el 

cerro Curva Grande se identifica con el color rojo. Como se puede apreciar, con 

el presente diseño se abraca perfectamente todas las parroquias urbanas y 

rurales del cantón Azogues.  
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3.6 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN 

Como ya se mencionó anteriormente, el presente diseño, se encarga de difundir 

la señal de TDT dentro del Cantón Azogues, por lo cual los equipos necesarios 

tanto en estudio como en el enlace de transmisión, no serán tomados en 

consideración dentro de esta sección, además será utilizada la infraestructura 

existente de ECUADOR TV, puesto que se encuentra emitiendo señal analógica 

en las tres estaciones de televisión contempladas en este diseño.  

 

Es por ello que de manera general, se podría decir que los elementos que se van 

a mantener, son los que se muestran en la Tabla 3.8 a continuación: 

 

Tabla 3.8 Infraestructura disponible de ECUADOR TV. 

Una vez que la señal ya se ha receptado en el punto de difusión, y tomando en 

consideración el diseño, la simulación y las recomendaciones para las localidades 

de estudio por parte de Ing. Henry Díaz, quien tiene mucha experiencia por el 

trabajo en campo, se determina el uso de los siguientes equipos:  

 

 Receptor Satelital 

 Transmisor 

 Antenas, como se mencionó anteriormente, se hará uso de las antenas con 

las que ECUADOR T.V cuenta en la actualidad, pero serán contempladas 

dentro del costo, ya que será necesario adquirir las necesarias en este 

diseño. 

 Complementos de la instalación. 

CONCEPTO DETALLE

ESTUDIO

Control Central, Control Maestro, Cámaras de estudio HD, telepromter, cableado 

de audio y video, cableado estructurado, sistema de control de audio, monitoreo 

de audio y video, switch, racks, servidores, sistema eléctrico, etc.

ENLACE
Sistemas de Telepuerto DVBS-2 (Antenas, encoders, upconverter, sistema 

eléctrico, etc.)

ESTACIÓN TERRENA
Arriendo de terrenos, sistemas eléctricos, casetas, torres, racks, antenas 

satelitales, etc.
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En relación a la información que se muestra en las tablas 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 

3.13, es importante mencionar que: 

 

 Las características técnicas de los equipos, se adjuntan de acuerdo a las 

siguientes referencias: ANEXO C (Receptores Satelitales Rohde & 

Schwarz), ANEXO D (Receptores Satelitales TELESystem), ANEXO E 

(Transmisores HITACHI), ANEXO  F (Transmisores TOSHIBA),  ANEXO  G 

(Transmisores Rohde & Schwarz),  y fueron proporcionados por varios 

Ingenieros que trabajan en el sector de las Telecomunicaciones. 

 

 

Tabla 3.9 Receptor Satelital. 

MARCA Rohde & Schwarz TELESystem

MODELO R&S AVG050 TS7000

seleccionable, 950 MHz a 2150 MHz seleccionable, 950 MHz a 2150 MHz

mV 

Input: DVB-S, DVB-S2, ISO/IEC MPEG-2 

sistema estandar

Input: DVB-S, DVB-S2, MPEG-2 sistema 

estandar

Output: ISO/IEC MPEG-2 sistema estandar Output: PAL-N, PAL-M y NTSC-M 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 100 V a 240 V ± 10 % 90 a 240 VAC - AUTOMATICO

DIMENSIONES / PESO
229 mm × 54.4 mm × 406 mm /     4 kg (8.82 

lb)
No especifíca

CONDICIONES DE TEMPERATURA 0 °C to +50 °C No especifíca

COSTO REFERENCIAL UDS 4.000 USD 3.500

RECEPTOR SATELITAL PARA LOS TRES SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

INTERFACES

PROTOCOLOS
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Tabla 3.10 Transmisor para el cerro RINSEAN. 

  

 

Tabla 3.11 Transmisor para el cerro MOLLE. 

 

MARCA HITACHI TOSHIBA

MODELO IS704HA GTU03xF

POTENCIA DE SALIDA 1kW 1kW

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 470MHz hasta 806MHz (UHF) 470 MHz a 862 MHz ( UHF )

ANCHO DE BANDA 6MHz 6 , 7 o 8 MHz

CANALES 14 hasta 69 14 hasta 69

ESTANDAR DE TV ISDB-Tb (ABNT NBR 156001) ISDB-T/Tb

CONECTOR
ENTRADA: BNC HEMBRA, RJ45               

SALIDA: EIA 1-5/8"
ENTRADA: 2 x ANSI

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN NO ESPECIFICA 3-fases 3 or 4 hilos, 200 V ±15%

PESO 340 Kg NO ESPECIFICA

COSTO REFERENCIAL USD 75.000 USD 80.000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSMISOR PARA EL CERRO RINSEAN

MARCA HITACHI Rohde & Schwarz

MODELO IS720LA R&S SLx8000

POTENCIA DE SALIDA 100W 100W

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 470MHz hasta 806MHz (UHF) 470 MHz a 862 MHz ( UHF )

ANCHO DE BANDA 6MHz NO ESPECIFICA

CANALES 14 hasta 69 NO ESPECIFICA

ESTANDAR DE TV ISDB-Tb (ABNT NBR 156001)
DVB-T, DVB-T2, DVB-H, ISDB-T, ISDB-

TB, ATSC, ATSC Mobile DTV

CONECTOR
ENTRADA: BNC HEMBRA, RJ45           

SALIDA: N - (F)
NO ESPECIFICA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 90 - 240 V 100 V hasta 240 V AC ± 10 %

PESO 50 Kg NO ESPECIFICA

COSTO REFERENCIAL USD 20.000 USD 22.000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSMISOR PARA EL CERRO MOLLE
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Tabla 3.12 Transmisor para el cerro CURVA GRANDE. 

 

 

Tabla 3.13 Antenas 

MARCA HITACHI Rohde & Schwarz

MODELO IS8001 R&S SLx8000

POTENCIA DE SALIDA 15W 10 W

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 470MHz hasta 806MHz (UHF) 470 MHz a 862 MHz ( UHF )

ANCHO DE BANDA 6MHz NO ESPECIFICA

CANALES 14 hasta 69 NO ESPECIFICA

ESTANDAR DE TV ISDB-Tb (ABNT NBR 156001)
DVB-T, DVB-T2, DVB-H, ISDB-T, ISDB-

TB, ATSC, ATSC Mobile DTV

CONECTOR
ENTRADA: BNC HEMBRA, RJ45           

SALIDA: N -(F)
NO ESPECIFICA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 90 - 240 V 100 V hasta 240 V AC ± 10 %

PESO 8 kg NO ESPECIFICA

COSTO REFERENCIAL USD 10.000 USD 10.000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSMISOR PARA EL CERRO CURVA GRANDE

MARCA KATHREIN

MODELO 75010325

POTENCIA MAXIMA 1,5 Kw

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 470MHz hasta 800MHz

GANANCIA HORIZONTAL 8,5 dBd

GANANCIA VERTICAL 4,8 dBd

POLARIZACIÓN ELÍPTICA

IMPEDANCIA 50 

PESO 12 kg

COSTO REFERENCIAL USD 1.800 / ANTENA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS SISTEMAS RADIANTES
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Tabla 3.14 Complementos para la instalación 

 

 

 Los costos referenciales de los equipos, indicados en las tablas  fueron 

obtenidos de las proformas que se encuentran en el ANEXO I y ANEXO J.  

 

En base a estas opciones, se establece el costo que tendría la implementación de 

las 3 estaciones de TDT, para poder brindar el servicio en el cantón Azogues: 

 

 

Tabla 3.15 Costo referencial para la instalación de las 3 estaciones repetidoras 

 

Para complementar la provisión del servicio a los habitantes del cantón Azogues, 

se contempla la entrega de aproximadamente 2.310 decodificadores, el número 

de decodificadores requeridos, se explica en el siguiente capítulo, estos equipos 

fundamentales en este proyecto para la recepción del servicio, no tendrán costo 

alguno para el televidente ya que forma parte de los planes, programas y 

proyectos que maneja el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL).  

 

COSTO REFERENCIAL USD 7.200

KIT DE ACCESORIOS (COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISION ISDB-Tb)

ESTACIÓN

EQUIPO MARCA / MODELO COSTO MARCA / MODELO COSTO MARCA / MODELO COSTO

RECEPTOR SATELITAL
Rohde & Schwarz / R&S 

AVG050
UDS 4.000

Rohde & Schwarz / R&S 

AVG050
UDS 4.000

Rohde & Schwarz / R&S 

AVG050
UDS 4.000

TRANSMISOR HITACHI / IS704HA USD 75.000 HITACHI / IS720LA USD 20.000 HITACHI / IS8001 USD 10.000

PANELES RADIANTES KATHREIN / 75010325 USD 1.800 (x 4) KATHREIN / 75010325 USD 1.800 (x 4) KATHREIN / 75010325 USD 1.800 (x 2)

KIT DE ACCESORIOS 

COMPLEMENTOS PARA LA 

INSTALACION Y OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

TRANSMISION ISDB-Tb

USD 7.200

COMPLEMENTOS PARA LA 

INSTALACION Y OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

TRANSMISION ISDB-Tb

USD 7.200

COMPLEMENTOS PARA LA 

INSTALACION Y OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

TRANSMISION ISDB-Tb

USD 7.200

COSTO POR ESTACIÓN

COSTO TOTAL $ 156,600

RINSEAN MOLLE CURVA GRANDE

$ 93,400 $ 38,400 $ 24,800
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Sin embargo, la logística para la entrega tendrá un costo de aproximadamente  $ 

15.822, mismo que fue calculado de la siguiente manera: 

 

 Número de personas que realizarán la entrega: 6 funcionarios MINTEL (1 

Técnico y 1 Conductor). 

 

 Número de vehículos a utilizarse: 3 vehículos MINTEL. 

 

 Número de entregas diarias: 30 decodificadores por funcionario. 

 

De acuerdo a esto, serían necesarios aproximadamente 26 días laborables, lo 

cual implica que se debe tomar en cuenta el pago completo del mes, que en el 

caso de los funcionarios del MINTEL que trabajan en campo es de $ 817 y que 

cada día que pernoctan fuera de la ciudad de Quito se les cancela el valor de $70, 

por lo cual se tendría que realizar un pago mensual de $2.637 por funcionario, 

esto implica que para cumplir con la entrega de los STB, se tendría una inversión 

de $ 15.822, contemplando algún imprevisto, el valor estimado es de $ 16.000. 

(Estos valores son contemplados en base a los pagos establecidos en el 

MINTEL). 

 

Además se debe considerar el costo de operación y mantenimiento (preventivo y 

correctivo) que se tendrá por cada una de las estaciones repetidoras, el cual es 

de aproximadamente $ 15.000 anuales, por lo que sería un valor de $ 45.000, 

valor referencial de acuerdo a la proforma que se encuentra en el ANEXO J, para 

el caso de las tres estaciones repetidoras instaladas en el Cantón Azogues, de 

igual manera este valor referencial fue proporcionado por el Ing. Wilson Segura de 

RTU TELEVISIÓN.  
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Finalmente, se puede indicar que el valor referencial del costo total del proyecto 

es de $ 217.600, rubro en el cual está contemplado lo siguiente:  

 

 

Tabla 3. 16 Costo referencial total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM VALOR

Implementación de las 3 estaciones de TDT $ 156,600

Logística para la entrega gratuita de los 

decodificadores
$ 16,000

Operación, mantenimientos preventivos y 

correctivos por un año
$ 45,000

TOTAL $ 217,600

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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CAPÍTULO 4 

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL PROYECTO 

El gran paso que implica la migración tecnológica de la televisión analógica a la 

televisión digital es de vital importancia, por lo que, se ha desarrollado 

paulatinamente en todo el mundo, donde los países más industrializados han 

dado la pauta con la generación de la tecnología necesaria para cumplir con este 

hecho.  

 

Es por ello que los países de América Latina como Colombia, Chile, etc.; también 

se han visto involucrados dentro de este gran cambio y nuestro país no ha sido la 

excepción, el Ecuador desde hace varios años ha venido estableciendo pautas 

que le servirán para migrar la tecnología de la televisión, durante un proceso 

conocido como Apagón Analógico. En la actualidad, ya existen varias estaciones 

de televisión, que se encuentran operando en formato digital con el estándar 

ISDB-T Internacional.  

 

A pesar de este pequeño pero importante avance, se ha notado que la población 

en general, no se ha incluido de manera activa en este cambio tecnológico, esto 

debido al desconocimiento que hasta el momento existe respecto a la nueva 

norma digital, es por ello que el MINTEL, se encuentra realizando eventos 

públicos a través de los cuales la comunidad en general conozca acerca de la 

Televisión Digital.  

 

Debido a la introducción de las tecnologías de la información y comunicación, la 

implementación del servicio de Televisión Digital Terrestre, es un proceso en el 

cual el gobierno se está enfocando desde años anteriores, primero fue la elección 

del estándar, en la actualidad existen varios canales de televisión que transmiten 

una señal digital de acuerdo al estándar adoptado, por lo cual el siguiente paso es 
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la dotación del servicio a todo el país, tomando en cuenta que los sectores más 

beneficiados de este tipo de proyectos serán siempre las principales ciudades; se 

ha tomado en consideración la necesidad de atender a lugares apartados y no tan 

desarrollados, por lo cual, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información se encuentra liderando planes pilotos para la implementación de 

Televisión Digital en localidades desatendidas como la parroquia de Pindilig, esta 

necesidad, para el MINTEL es la base del presente proyecto, el cual está pensado 

en un ahorro de recursos y expansión del servicio por lo que se trabajará en este 

proyecto sobre el cantón Azogues.  

 

Como se estableció en el Capítulo anterior, para dotar del servicio de televisión 

digital al cantón Azogues, se estableció la factibilidad técnica de acuerdo a la 

disponibilidad de Ecuador TV en este sitio, y se definió que para poder brindar la 

cobertura deseada al cantón en mención, es necesaria la utilización de 3 

transmisores en 3 diferentes cerros ubicados dentro del cantón.  

 

También es necesario indicar el uso de un receptor adecuado para el estándar 

adoptado en la parte del usuario final, mismo que podría ser proporcionado por el 

MINTEL, ya que se cuenta con decodificadores de televisión digital, por medio de 

una donación de Japón, para lo cual se elaborará un plan de entrega de los 

mismos y se dará prioridad a los proyectos pilotos de implementación de 

televisión digital tal como el presente. 

 

Es necesario mencionar que para los habitantes del cantón Azogues, sería de 

gran importancia la realización de este proyecto, ya que su futura aplicación 

traería cambios favorables para la economía, la educación, el turismo y el ámbito 

laboral de la región.  
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4.1 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DEL 

PROYECTO [2] 

En el 2010, el Ecuador adopta el estándar ISDB-TB para la Televisión Digital 

adecuaciones innovadoras que han sido desarrolladas por Brasil. Desde 

entonces, el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información (MINTEL) ha puesto en marcha un proceso que 

permita la implementación de la TDT, es por ello que dentro de la Estrategia 

Ecuador Digital 2.0 que promueve la cartera de estado en mención, se contempla 

este proyecto como parte primordial, ya que permitirá renovar la calidad del 

servicio de televisión a nivel nacional, impulsando a todos los operadores al 

cambio y la innovación, además de un manejo y uso efectivo del espectro 

radioeléctrico en beneficio de toda la población ecuatoriana. 

 

Por lo antes expuesto y en base al cambio tecnológico que surge en el país, el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en el año 2011 resuelve delegar al 

MINTEL como líder y coordinador del proceso de introducción de la Televisión 

Digital, para el año 2012 y declarar al proceso de implementación de la Televisión 

Digital Terrestre como un evento transcendental en el Ecuador. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, mediante Resolución RTV-681-24-

CONATEL-2012 de 18 de octubre de 2012 resolvió aprobar el Plan Maestro de 

Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, documento que recoge 

las políticas, procedimientos y lineamientos que se aplicarán durante el proceso 

de transición a la televisión digital terrestre en el país, entre ellas las fechas para 

el apagón analógico, el cual se desarrollará progresivamente por fases, hasta 

finalizar el 31 de diciembre de 2018. 

 

Debido a que el apagón analógico en el Ecuador se debe desarrollar 

progresivamente hasta el 31 de diciembre de 2018, plazo que fue establecido 

entre otros detalles del proceso, en el Plan Maestro de Transición a la Televisión 
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Digital Terrestre en el Ecuador, aprobado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones en el 2012, se han definido 3 fases que se indican en la 

Tabla a continuación:  

 

 

Tabla 4.1  

 

Durante este proceso de transición existirá la emisión de señales analógicas y 

digitales al mismo tiempo, este período se lo conoce como Simulcast, mismo que 

permitirá que la población paulatinamente se adapte a esta nueva tecnología.  

 

El objetivo principal, sería que el usuario tenga el tiempo suficiente para cambiar 

de tecnología, por un equipo compatible con el estándar, para que cuando llegue 

el apagón analógico, ningún usuario de televisión se quede sin señal de televisión 

abierta, en especial aquellos sectores de escasos recursos económicos, como es 

el caso de algunas parroquias del cantón Azogues, por lo cual la importancia del 

presente proyecto.  

 

Es por ello que a pesar de las fases que contempla el apagón analógico, en el 

presente proyecto está contemplado el beneficio para la población de escasos 

recursos económicos dentro del cantón Azogues, el cual sería la prioridad.  

 

 

 

FASES CIUDADES FECHA

Fase 1

Áreas de cobertura de las estaciones que al menos 

cubran una capital de provincia, cabecera cantonal o 

parroquia con población mayor a 500.000 habitantes.

31 de diciembre de 

2016

Fase 2

Áreas de cobertura de las estaciones que al menos 

cubran una capital de provincia, cabecera cantonal o 

parroquia con población entre  500.000  y 200.000 

habitantes.

31 de diciembre  de 

2017

Fase 3

Áreas de cobertura de las estaciones que al menos 

cubran una capital de provincia, cabecera cantonal o 

parroquia con población menor a 200.000 habitantes.

31 de diciembre de 

2018
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Durante este proceso de transición, será también importante realizar campañas 

informativas dirigidas a la población en general, a los que se puede dar a conocer 

los beneficios y el proceso que se esté llevando a cabo en cada una de las 

localidades.  

 

Se deberán emprender programas de capacitación en el tema, a nivel profesional, 

operativo y de usuarios; para establecer en detalle los posibles riesgos que se 

presenten al implementar el presente proyecto se desarrolla el siguiente árbol de 

problemas, en la Figura 4.1:  

 

 

Figura 4.1  
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Para tener un panorama en cuanto al alcance del proyecto, se muestra la matriz 

de marco lógico en la Tabla 4.2 a continuación: 

 

 

Tabla 4.2  

 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Dotar del servicio de televisión digital

terrestre a las poblaciones

desatendidas del país, que en este

caso es el cantón Azogues. 

PROPÓSITO (Objetivo General)

Comprobar que los parámetros

de difusión de la señal estén a

corde a la Norma Técnica que

establece el estándar ISDB - T. 

COMPONENTE 1: 

Elaboración de estudios técnicos.

COMPONENTE 2: 

Solicitar a los organismos pertinentes

la autorización de operación de las

estaciones repetidoras .

COMPONENTE 4 

Adquirir los sistemas de transmisión

digitales: equipos transmisores

sistema radiante e instalación

incluida.

COMPONENTE 6: 

Verificación y etapa de pruebas de las

estaciones repetidoras de acuerdo a

las condiciones de topografía y

población. 

COMPONENTE 7: 

Difundir y capacitar a la población

sobre el servicio de televisión digital y 

la programación de ECUADOR TV.

Instalación de las tres estaciones 

de televisión en el Cantón 

Azogues.

$ 211.600

Mediciones de señal y 

cobertura para verificar el 

cumplimiento del diseño.

Entrega de los decodificadores a 

la población efectiva del Cantón 

Azogues, tomando como prioridad 

a los grupos de escasos recursos 

economicos.

$ 16.000

Verificación de una muestra de 

los beneficiarios para constatar 

el uso efectivo de los STB 

entregados.

Operación y Mantenimeinto 

(valor aproximado por un año)
$ 45.000

Solicitar un reporte de las 

actividades realizadas en cuanto 

a los mantenimientos 

preventivos y correctivos.

Se verifica si ECUADOR TV tiene señal 

analógica en el Cantón Azogues. 

Instalación de receptores para 

verificar la cobertura.

Obtención del presupuesto para la 

ejecución del proyecto. 

Mediciones de campo en el área 

de cobertura.                     

Brindar el servicio de televisión 

digital a localidades desatendidas 

util izando la red de ECUADOR TV.

Señal digital de ECUADOR TV en los hogares 

de la localidad.

Autorización temporal de 

frecuencia de operación.

Se verificará la  entrega de documentación 

correspondiente a los organismos de 

Regulación y control.

Documentación en físico.
Presupuesto para la elaboración de 

estudios técnicos.

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Se verificarán el correcto 

funcionamiento de estos 

procesos.

Se verificarán las solicitudes presentadas, 

que contenga toda la documentación 

requerida en lo legal y lo administrativo.

Documentación en físico.

Norma Técnica establecida para la 

operación de estaciones de 

televisión digital y cumplimiento de 

requisitos técnicos, legales, 

reglamentarios y administrativos.

Presupuesto para la adquisición de 

equipos.

Se verificará la correcta operatividad de la

estación.
Mediciones de campo. Presupuesto para la instalación.

Se verificará  la capacitación y difusión de 

los servicios de televisión digital.

Se comprueba realización de 

talleres de capacitación. 
Logistica.

Se verificará que el proceso de

contratación suba al portal del INCOP y

cumpla con los requisitos de la ley de

contratación.

Pliegos elaborados, contratos 

firmados. 
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4.2 SITUACIÓN ACTUAL [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], 

[13], [14], [15], [16] 

4.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE CAÑAR 

La provincia de Cañar, ubicada al sur del Ecuador, limita al norte con la provincia 

de Chimborazo, al sur con la provincia de Azuay, al este con las provincias de 

Azuay y Morona Santiago y al oeste con la provincia del Guayas.  

 

Tiene un área de 3.146,08 Km2 y de acuerdo al Censo 2010, cuenta con 225.184 

habitantes, lo cual representa un 1.55% de la población total ecuatoriana que es 

de 14'483.499 habitantes. Internamente la división Política, está definida por 7 

cantones: Azogues - Capital, La Troncal, Suscal, Cañar, el Tambo, Biblián y 

Déleg, tal como se muestra en la Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 División Política de la provincia de Cañar. [6] 
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4.2.1.1 Ubicación Geográfica del Cantón Azogues 

Debido a que el objeto de este estudio es dotar del servicio de Televisión Digital 

Terrestre al cantón Azogues, a continuación se indicarán algunos datos 

relevantes con respecto al cantón en mención.  

 

El cantón Azogues tiene un área aproximada de 611,41 Km2, y cuenta con 70.064 

habitantes, lo cual constituye el 31,11 % de la población total de la provincia de 

Cañar. Se encuentra limitado al norte con la provincia de Chimborazo y Morona 

Santiago, al Sur y Este con la provincia de Azuay y al Oeste con los cantones 

Déleg y Biblián.  

 

La división política y el detalle de habitantes por parroquia, está definido de la 

siguiente manera:  

 

 

Tabla 4.3 Población y Área del Cantón Azogues, definido por parroquia. [5] 

4.2.1.2 Parroquias del Cantón Azogues 

La división política del cantón Azogues se puede observar en la Figura 4.3 que se 

muestra a continuación:  

PARROQUIA TIPO ÁREA (Km2)
POBLACIÓN 

(habitantes)

URBANAS 60,94 37.995

COJITAMBO RURAL 16,44 3.689

GUAPAN RURAL 59,42 8.853

JAVIER LOYOLA RURAL 29,68 6.807

LUIS CORDERO RURAL 19,07 3.871

PINDILIG RURAL 118 2.103

RIVERA RURAL 219,17 1.542

SAN MIGUEL RURAL 28,95 3.567

TADAY RURAL 59,74 1.637

611,41 70.064TOTAL
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Figura 4.3 División Política del Cantón Azogues. [6] 

 

a. Parroquias Urbanas 

 

El área urbana del cantón Azogues, está conformada por las parroquias: San 

Francisco, Azogues, Bayas y Borrero, las cuales colindan entre sí, de acuerdo a lo 

indicado en la Tabla 4.3, la población de este sector urbano es de 37.995 

habitantes, lo cual constituye un 54,23% de la población total del cantón, a 

continuación se indican las principales características de cada una de ellas: 

 

  

 

cantón Azogues, se ubica al noroeste de la ciudad de Azogues y sus 

límites son, al norte la parroquia Guapan, al Sur la parroquia Luis Cordero y 

la ciudad de Azogues, al este las parroquias Pindilig y Taday y al oeste la 

ciudad de azogues.  
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Se encuentra a 2847 metros sobre el nivel del mar a una latitud 

que se realizan son el cultivo de Trigo, cebada, papas, verduras, 

legumbres, hortalizas, etc. 

 

  

 

Esta parroquia forma parte del sector urbano del cantón Azogues, sus 

límites son al norte la ciudad de Azogues, al sur las parroquias de San 

Miguel y Javier Loyola, al este el cantón Paute de la provincia de Azuay y al 

oeste la parroquia Cojitambo. Se ubica a 2436 metros sobre el nivel del 

 

 

  

 

Esta es la ciudad más importante de la provincia de Cañar, es la capital de 

la provincia y su población representa el 54,20% de la población total del 

cantón que lleva el mismo nombre. Se ubica a 2690 metros sobre el nivel 

 

 

Su nombre completo es San Francisco de Peleusí de Azogues, en la cual 

se puede encontrar una alta tradición cultural y un turismo comunitario 

generado a raíz de sus costumbres, fiestas y tradiciones religiosas.  

 

b. Parroquias Rurales 

 

Las parroquias rurales que forman parte del cantón Azogues, son: Cojitambo, 

Juapán, Javier Loyola, Luis Cordero, Pindilig, Rivera, San Miguel y Taday. En 

conjunto cuentan con una población de  32.069 habitantes, lo cual representa el 

45,77% del total de la población en el cantón, a continuación se indican algunas 

particularidades de estas regiones: 
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Esta parroquia rural, se localiza al sur del cantón Azogues, sus límites son 

al norte el cantón Biblián, al sur la parroquia Javier Loyola, al este las 

Parroquias Azogues y Borrero y al oeste la parroquia Deleg. 

Se encuentra a unos 3000 metros sobre el nivel del mar, ubicada en la 

Azogues, aproximadamente unos 10 minutos. 

Cojitambo consiguió su parroquialización en el año 1888, después de 5 

años de haber sido una petición formal por los moradores de la comunidad 

en la convención nacional de 1883. Entre las principales actividades que se 

cumplen en esta parroquia está la agricultura, textilería, silvicultura, 

manufactura y el comercio. 

 

  

 

Esta parroquia rural, se localiza al norte de la ciudad de Azogues y parte 

suroccidental del cantón, sus límites son al norte la parroquia Ingapirca, al 

sur Azogues, al este la Parroquia Bayas y al oeste la parroquia Sageo del 

cantón Biblián. 

 

Ubicada a 3200 metros sobre el nivel de la mar, ubicada en la latitud 

aproximadamente unos 10 minutos. 

  

Guapán, fue creada como parroquia del cantón Azogues en el año de 

1948, después de una autorización mediante decreto ejecutivo del mismo 

año. Entre las actividades principales que se realizan en esta parroquia, 

está la agricultura, tal como el cultivo de maíz, hortalizas, árboles frutales, 

debido a la riqueza natural de su suelo. Además, de las actividades 

mencionadas, se han dedicado a la explotación artesanal de piedra caliza y 

a la elaboración de sombreros de paja toquilla y el cuidado del ganado.  
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Esta parroquia rural, se localiza al sur de la ciudad de Azogues, 

aproximadamente a unos 10 km de distancia, sus límites son al norte la 

parroquia Borrero, al sur la provincia del Azuay, al este la Parroquia San 

Miguel y al oeste la parroquia Cojitambo. 

Se encuentra a unos 2400 metros sobre el nivel del mar, ubicada en la 

l  

Chuquipata, tribu principal de la Nación Cañari, fue definida como parroquia 

en el año de 1806, pero en el año 1920, el Consejo Cantonal de Azogues 

resuelve cambiar el nombre de esta parroquia a Javier Loyola en referencia 

al mérito realizado por el cuencano del mismo nombre quien fuera párroco 

de la parroquia y considerado prócer de la independencia de Cuenca y 

Azogues. La actividad principal que identifica a esta parroquia es el tallado 

de piedra, actividad artesanal que se ha venido cultivando de generación 

en generación y que en la actualidad sigue manteniéndose gracias a los 

artesanos pertenecientes a esta parroquia.  

 

  

 

Esta parroquia rural, se localiza al oriente de la ciudad de Azogues, debido 

a la riqueza de su suelo, minas de oro y plata, es considerada una 

población próspera y productiva, sus límites son al norte la parroquia 

Guapán, al sur la parroquia san Miguel, al este la provincia del Azuay y al 

oeste la ciudad de Azogues.  

 

Se encuentra a unos 2850 metros sobre el nivel del mar, ubicada en la 

 

Luis Cordero fue definida como parroquia el 20 de junio de 1917. Las 

actividades principales que se realizan, son agrícolas, ganaderas, 

artesanales y turísticas.  
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Esta parroquia rural, se localiza al Noroeste de la ciudad de Azogues, 

aproximadamente a unos 30 km, debido a la riqueza de su suelo, minas de 

oro y plata, es considerada una población próspera y productiva, sus 

límites son al norte la parroquia Guapán, al sur la parroquia San Miguel, al 

este la provincia del Azuay y al oeste la ciudad de Azogues.  

 

Se encuentra a unos 2806 metros sobre el nivel del mar, ubicada en la 

 

Pindilig se parroquializó el 23 de febrero de  1858. Las actividades 

principales que se realizan, son agrícolas, ganaderas, artesanales y 

turísticas.  

 

  

 

Esta parroquia rural, se localiza al noroeste de la ciudad de Azogues, sus 

límites son al norte la provincia de Chimborazo, al sur la parroquia Pindilig, 

al este las provincias de Morona Santiago y  Azuay y al oeste en cantón 

Cañar.  Se encuentra a unos 2494 metros sobre el nivel del mar, ubicada 

 

 

Inicialmente conocida como Zhoray, asciende a categoría de parroquia en 

junio de 1871, posteriormente en enero de 1910, se cambia de nombre a 

Rivera en honor al Coronel Benigno Rivera Valdivieso. Las actividades 

principales que se realizan son la agricultura, la producción de leche y la 

crianza de varios tipos de ganado. 

 

  

 

Esta parroquia rural, se localiza al sur-oriente de la ciudad de Azogues, 

aproximadamente a unos 9 km de distancia, sus límites son al norte las 
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parroquias Borrero y Luis Cordero, al sur el cantón Cuenca de la provincia 

de Azuay, al este el cantón Paute de la provincia de Azuay y al oeste la 

parroquia Javier Loyola. Se encuentra a unos 3200 metros sobre el nivel 

 

 

La Parroquia San Miguel de Porotos es una de las más antiguas dentro de 

la historia de la provincia del Cañar, inició su vida republicana formando 

parte del Cantón Paute en 1846, cuando la provincia de Cañar formaba 

parte de la jurisdicción territorial del Azuay. Las actividades principales que 

se realizan son la agricultura, la ganadería y el comercio. Esta parroquia se 

caracteriza desde tiempos atrás por la fabricación de las piezas de 

cerámica mismas que son fabricadas con técnica artesanal de los 

 

 

  

 

Esta parroquia rural, se localiza al sur-oriente de la ciudad de Azogues, 

aproximadamente a unos 9 km de distancia, sus límites son al norte las 

parroquias Borrero y Luis Cordero, al sur el cantón Cuenca de la provincia 

de Azuay, al este el cantón Paute de la provincia de Azuay y al oeste la 

parroquia Javier Loyola. Se encuentra a unos 2950 metros sobre el nivel 

 

 

Taday asciende a la categoría de parroquia en octubre de 1785, pero en 

ese entonces Pindilig pertenecía a la jurisdicción de Taday, por lo que en el 

año de 1858, cuando Pindilig obtiene su parroquialización, Taday pierde su 

categoría y forma parte de la jurisdicción de Pindilig, finalmente en 1866 

Taday se separa de Pindilig y consigue volver a ser una parroquia 

independiente. Las actividades fundamentales que se cumplen son la 

agricultura, la ganadería y el comercio.  
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4.2.2 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

4.2.2.1 Identificación y Caracterización de la población objetivo 

Ahora se realizará una visión rápida de los principales indicadores relacionados a 

la economía, producción y población del cantón Azogues en base a los resultados 

estadísticos del Censo 2010, para la provincia de Cañar y específicamente para el 

cantón en mención. 

 

 Población:  

 

El número de habitantes que corresponden a la provincia de Cañar es de 

abarca un 31,11% de la población de esta provincia, es decir 70.064 habitantes, y 

se puede considerar en la siguiente figura:  

 

 

Figura 4.4 Porcentaje de la población en los cantones de Cañar. [5] 
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De los 70.064 habitantes del cantón Azogues el sector urbano de la población es 

de 37.995 habitantes, lo cual corresponde a un 54,23%, en el cual el 46,19% son 

hombres y el 53,81% mujeres. El sector rural, corresponde a un 45, 77%, siendo 

32.069 el número de habitantes, a continuación se muestra un gráfico con el 

porcentaje de la población dentro del cantón.  

 

 

Figura 4.5 Porcentaje de población urbana y rural en el cantón Azogues. [5] 

 

Algunos datos interesantes son: la edad promedio de hombres y mujeres es de 

29,8 años, solo el 83,9% de la población posee cédula de ciudadanía, el número 

de personas por hogar es de 4,20, por lo cual existirían alrededor de 16.682 

hogares, de los cuales el 56,3% cuenta con vivienda propia, el 70,6% trata el 

agua antes de beberla, el 49,2% cuentan con los servicios básicos públicos.  

 

Adicionalmente el 91,5% de la población se auto identifica como Mestizo, el 4,6% 

como Blanco, el 1,7% como Afroecuatoriano, el 1,7%  como indígena y el 0,4% 

como montubio.  
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 Educación: 

 

Es importante conocer el nivel de educación dentro del sector de estudio, por lo 

cual se indican los datos relacionados en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 4.4  

 

Como lo muestra la Tabla 4.4, las mujeres se han destacado en todos los niveles 

de educación, ya que en porcentaje supera a los hombres en los distintos niveles 

de educación.  

 

Algunos datos interesantes en este aspecto son: el porcentaje de analfabetismo 

en este cantón es de 8,2% en personas de edad mayor o igual a 15 años, existe 

un 71,1% de cobertura del sistema de educación pública y únicamente el 3,6% de 

los hogares del cantón no envían a sus hijos a algún tipo de establecimiento 

educativo. 

 

Los datos importantes que reflejan los resultados del Censo 2010 en cuanto al 

uso de tecnología son: el 58,8% de personas han utilizado un celular, el 34,6% un 

computador y el 27,7% Internet al menos una vez, lo cual se refleja en un 32,6% 

de analfabetismo digital a nivel cantonal, en personas de edad mayor o igual a 10 

años. 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN (%) HOMBRES (%) MUJERES

PRIMARIA 17,16 31,6

SECUNDARIA 11,27 21,61

NIVEL SUPERIOR 11,35 20,61
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4.2.2.2 Servicios de Televisión 

En la actualidad en la región se tiene diferentes ofertas de servicio de televisión 

ya sea como televisión abierta, como de televisión pagada e incluso ya se 

presenta la televisión en formato digital, las que se detallan de mejor manera a 

continuación: 

a. Televisión Abierta 

De acuerdo a las estadísticas de marzo de 2014, en el Ecuador existen 519 

concesiones de TV abierta, distribuidas de forma aparentemente equitativa en las 

24 provincias. De manera específica en la provincia de Cañar existen 17 canales 

de televisión abierta, de las cuales, 11 son estaciones privadas y 6 son de servicio 

público. La televisión abierta es un servicio que se encuentra disponible al público 

sin costo alguno, simplemente se recepta la señal con una antena incorporada a 

los televisores, en algunos casos dependiendo del material de construcción de las 

viviendas, será necesario colocar una antena en el techo de las viviendas para 

una mejor recepción. En la Tabla 4.5 se muestran los canales disponibles para la 

provincia de Cañar con su información principal: 

 

Tabla 4.5 Estaciones de televisión abierta en Cañar. Marzo de 2014. [1] 

TIPO NOMBRE DE LA ESTACIÓN CANAL
MATRIZ / 

REPETIDORA
COBERTURA

CADENA ECUATORIANA DE 

TELEVISIÓN
12 R AZOGUES,EL TAMBO ,CAÑAR

TELEAMAZONAS 3 R AZOGUES,EL TAMBO ,CAÑAR

TROPICAL TV 30 R AZOGUES,CAÑAR,EL TAMBO 

CAÑAR TV 24 M AZOGUES,BIBLIAN,DELEG

TV AUSTRAL 32 M AZOGUES,BIBLIAN

TV AUSTRAL 32 R CAÑAR,EL TAMBO 

OROMAR 39 R
AZOGUES,DELEG,CAÑAR,EL TAMBO 

,BIBLIAN

RED TELESISTEMA (R.T.S) 10 R EL TAMBO ,CAÑAR,AZOGUES

TELEVISIÓN DEL PACÍFICO 8 R AZOGUES,EL TAMBO ,CAÑAR

TELERAMA 6 R AZOGUES,EL TAMBO ,CAÑAR

TELECUENCA 26 R
AZOGUES,BIBLIAN,PAUTE,GUALACEO,

CHORDELEG,GUACHAPALA

TV LEGISLATIVA 41 R AZOGUES,BIBLIAN,DELEG,PAUTE

ECUADOR TV 49 R AZOGUES,BIBLIAN,DELEG

ECUADOR TV 8 R TADAY,AZOGUES,PINDILIG,AZOGUES

ECUADOR TV 8 R RIVERA ,AZOGUES

UCSG TELEVISIÓN 34 R CAÑAR,EL TAMBO 

UCSG TELEVISIÓN 34 R AZOGUES

COMERCIAL 

PRIVADA

SERVICIO PÚBLICO
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Como es evidente en el cuadro anterior, dentro de la provincia de Cañar, se tiene 

únicamente 2 estaciones matrices, las cuales se ubican en la ciudad de Azogues, 

las 15 restantes son repetidoras, y sus estudios principales se encuentran en las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Babahoyo.  

b. Televisión Pagada 

En la actualidad el acceso a los contenidos que se pueden tener desde un 

televisor, ya no están limitados a la señal abierta y gratuita, existen otras 

alternativas tales como: TV codificada satelital, TV codificada terrestre y TV por 

cable, estos servicios son los que se disponen a nivel Nacional.  

 

En el caso de la provincia de Cañar se cuenta únicamente con el servicio de TV 

por cable, como es de suponerse, todas estas estaciones son de carácter 

comercial privado. A continuación se muestra un cuadro con las estaciones 

disponibles y su información principal: 

 

 

Tabla 4.6 Estaciones de televisión por cable en Cañar. Marzo de 2014. [1] 

c. Televisión Digital 

A nivel nacional, existen 89 operadores autorizados, de los cuales 18 ya se 

encuentran transmitiendo señales de televisión digital en varias ciudades del país.  

En el país, existe un total de 26 estaciones de televisión que operan en formato 

digital de acuerdo al estándar ISDB-T Internacional, de las cuales 24 son 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN COBERTURA # DE CANALES # DE CLIENTES

CABLETEL AZOGUES,CUENCA 51 2652

TELECABLE AZOGUES AZOGUES 65 1572

TELECABLE AZOGUES BIBLIAN 65 1572

ALTERNA VISION LA TRONCAL 50 1425

CABLE EL TRIUNFO TV EL TRIUNFO 50 1086

DELEG CABLE DELEG 24 0

C.C.B.CABLE CAÑAR Y EL TAMBO 38 1239
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estaciones matriz y las 2 restantes son repetidoras, además, 4 son estaciones de 

servicio público y 22 son de tipo comercial privado; utilizan 3 tipos de enlace: 

dedicado, satelital y radioeléctrico, el detalle de las estaciones se muestra en la 

siguiente tabla:  

 

 

Tabla 4.7  

PROVINCIA NOMBRE DE LA ESTACIÓN FRECUENCIA CANAL VIRTUAL COBERTURA

AZUAY ECUADOR TV 47 7 CUENCA

COTOPAXI COLOR TV 25 36
LATACUNGA, AMBATO, SAQUISILI, PUJILI, SAN MIGUEL, 

PILLARO, TISALEO, CEVALLOS, QUERO, MOCHA.

EL ORO OK TV-TEVECORP 24 27
MACHALA, PACCHA, EL GUABO, PASAJE, PIÑAS, SANTA 

ROSA, ZARUMA.

CADENA ECUATORIANA DE 

TELEVISION
29 10

GUAYAQUIL, ELOY ALFARO (DURAN), MILAGRO, 

SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI.

CANAL UNO 33 12
GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI, 

ELOY ALFARO (DURAN).

CORPORACION 

ECUATORIANA DE 

TELEVISION

23 2
GUAYAQUIL, ELOY ALFARO (DURAN), MILAGRO, 

SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI.

COSTANERA (RTU) 41 30
GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI, 

MILAGRO, ELOY ALFARO (DURAN).

ECUADOR TV 21 7
GUAYAQUIL, ELOY ALFARO (DURAN), SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, SAMBORONDÓN.

RED TELESISTEMA (R.T.S) 25 4
GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI, 

MILAGRO, ELOY ALFARO (DURAN).

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL 27 5
GUAYAQUIL, ELOY ALFARO (DURAN), MILAGRO, 

SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI.

TELEVISION SATELITAL 39 36
GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI, 

ELOY ALFARO (DURAN).

TV+ (TEVEMAS) 35 26
GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN, SAN JACINTO DE YAGUACHI, 

ELOY ALFARO (DURAN).

CAPITAL TV 25 24
PORTOVIEJO, MANTA, MONTECRISTI, JARAMIJO, 

ROCAFUERTE.

OROMAR 23 41
MANTA, PORTOVIEJO, MONTECRISTI, SANTA ANA DE 

VUELTA LARGA, ROCAFUERTE, JARAMIJO.

46 UHF ABC (RTU) 43 46 QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, SANGOLQUI.

CANAL UNO 45 12 QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, SANGOLQUI.

ECUADOR TV 26 7
QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, SANGOLQUI, 

MACHACHI.

TELEAMAZONAS 32 4
QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, TABACUNDO, 

CAYAMBE, SANGOLQUI.

TELESISTEMA 34 5
QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, CAYAMBE, 

SANGOLQUI, TABACUNDO.

TELESUCESOS 41 29 QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, SANGOLQUI.

TELEVISION DEL PACIFICO 30 2
QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, TABACUNDO, 

CAYAMBE, SANGOLQUI.

TELEVISION SATELITAL 39 25 QUITO-DISTRITO METROPOLITANO

TELEVISORA NACIONAL 36 8
QUITO-DISTRITO METROPOLITANO, TABACUNDO, 

CAYAMBE, SANGOLQUI.

SANTA ELENA ESPOL TV 24 41 SANTA ELENA, SALINAS, LA LIBERTAD.

SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS
TELEATAHUALPA (RTU) 24 25

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, EL CARMEN, PEDRO 

VICENTE MALDONADO.

TUNGURAHUA UNIMAX 23 34
TISALEO, CEVALLOS, QUERO, PELILEO, PILLARO, AMBATO, 

LATACUNGA, SAN MIGUEL .

GUAYAS

MANABI

PICHINCHA
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Tomando en cuenta la cobertura que se muestra en la Tabla 4.6, 

aproximadamente el 44,60% de los ecuatorianos tienen la disponibilidad de al 

menos un canal de televisión en formato digital.  

 

Como se puede evidenciar, el canal del estado aún no llega con cobertura al 

cantón Azogues, por lo cual el presente proyecto de titulación podría ser tomado 

como referencia para cubrir a este sector del país; es más, tanto el diseño técnico 

como el proyecto en general, se ha referenciado en la infraestructura con la que 

cuenta ECUADOR TV y en los proyectos que maneja el MINTEL. 

4.2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA 

4.2.3.1 Demanda 

 Población de referencia: 

 

Para el presente proyecto es de  70.064 habitantes. 

 

 Población demandante potencial: 

 

Este valor estaría enmarcado en el número de hogares que tengan conocimiento 

sobre la existencia de la Televisión Digital, el tema ya se ha venido difundiendo 

desde años anteriores, y como migrar a esta tecnología es un hecho que deberá 

ejecutarse paulatinamente, acceder a este servicio será una necesidad básica de 

la población.  

 

Para el cálculo de la población demandante potencial, es necesario dividir la 

población de referencia para el tamaño promedio de un hogar, valor dado por el 

INEC, el cual es de 4,2 habitantes, esto arroja un valor de 16.681,9 hogares que 

deberán ser atendidos con este servicio.  
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Tomando en cuenta que el INEC de acuerdo al Censo 2010, indica que el 

porcentaje de penetración del servicio de televisión es de 86,4% de hogares que 

posee al menos un televisor, se tendría una demanda potencial de 14.413,2 

hogares, lo que equivale a una población demandante potencial de 60.535,3 

habitantes.  

 

 Población demandante efectiva: 

 

Se estima que la población demandante efectiva está comprendida por las 

personas entre los 5 y 74 años de edad, debido a que se encuentran en el rango 

de la población que accede a la televisión.  Para el caso del cantón Azogues este 

grupo de edades representa el 86,2% de la población, por lo cual se tendrían 

52.181,4 habitantes como población demandante efectiva.  

 

 Proyección de la población demandante efectiva: [20] 

 

Para la proyección de la población demandante efectiva se usa la fórmula 

geométrica de estimación de la población:  

 

                 (4.1) 

 

Donde:  

 

: es la población inicial. 

:  es la tasa de crecimiento anual (0.85% para el cantón Azogues según el INEC)  

t: es el tiempo en años. 

 

Tomando como referencia la población demandante efectiva, y tomando en 

consideración que los datos que están siendo utilizados son el resultado del 

Censo 2010, a continuación se muestra los resultados de proyección para 8 años, 

para la localidad en estudio: 
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Tabla 4.8  

4.2.3.2 Oferta 

En cuanto a la oferta existente en la actualidad en el cantón Azogues el servicio 

de Televisión Digital, se podría decir que es nula.  

 

4.2.3.3 Demanda Insatisfecha 

Dado que la oferta es nula, todos los habitantes que forman parte de la población 

demandante efectiva serían considerados como la población demandante 

insatisfecha, es decir, 52.181,4 habitantes. 

4.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO [2], [3], [17] 

4.3.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

El aspecto técnico fue analizado a profundidad en el capítulo 3, en el cual se 

evidenció que Ecuador TV tendría la disponibilidad técnica de llegar al cantón 

Azogues desde el estudio que se encuentra en la ciudad de Quito, mediante 

enlaces satelitales que en la actualidad los ocupa para brindar el servicio de TV 

Abierta, por lo cual el aspecto técnico no sería un limitante para la ejecución de 

este Proyecto.  

 

AÑO
POBLACIÓN 

(habitantes)

2011 52.624,94

2012 53.072,25

2013 53.523,37

2014 53.978,32

2015 54.437,13

2016 54.899,85

2017 55.366,50

2018 55.837,11
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La difusión del servicio de Televisión Digital Terrestre, estará contemplada en la 

implementación de tres estaciones de televisión dentro del cantón Azogues, las 

que permitirán tener una cobertura total de las parroquias urbanas y rurales del 

cantón en mención. 

 

Además es necesario mencionar que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la información, en su afán de difundir el servicio y preparar a la 

comunidad en general para el apagón analógico, ha programado un proyecto de 

entrega de decodificadores, principalmente a los sectores menos atendidos y 

generando así el acceso u el nacional.  

 

Con respecto a los decodificadores, se puede mencionar lo siguiente:  

 

Es un componente relacionado directamente con el usuario, pero que es parte 

fundamental del proyecto de dotación del servicio, debido a que de nada serviría 

que ECUADOR TV implemente las tres estaciones de televisión en el cantón 

Azogues, si el usuario no tiene la posibilidad de recibir la señal digital. Estos 

decodificadores deberán ir conectados externamente al televisor analógico y 

serán de fácil uso para el televidente.  

 

Como antecedentes de los decodificadores, se conoce que, en el 2010, el 

MINTEL suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Asuntos 

Internos y Comunicaciones de Japón (MIC), con el objeto de cooperación en lo 

que respecte a televisión digital, en el cual se establece que Japón entregará en 

forma de donación a nuestro país, 40000 decodificadores (STB), con el único 

objetivo de difundir la Televisión Digital a los grupos de escasos recursos 

económicos en nuestro país. Dos años más tarde, en el 2012, finalizó la entrega 

de los decodificadores, con una cantidad total de 40.400, 1% adicional a lo 

establecido inicialmente, en caso de fallas de estos equipos.  
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Como parte del proyecto piloto previo a la entrega de decodificadores a nivel 

nacional, en el período del 16 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014, se 

realizó la entrega de 1200 decodificadores en forma gratuita en la ciudad de 

Quito, identificando la necesidad de los mismos en el barrio Colinas del Norte, el 

cual tiene un índice de pobreza igual al 73,31% de un total de 6.402 habitantes y 

1685 viviendas aproximadamente.  

 

En cuanto a los decodificadores que aún dispone el MINTEL en sus bodegas, se 

planea ejecutar la entrega de los mismos en el presente año, tomando en 

consideración aquellos sectores de escasos recursos económicos que serán 

determinados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el tema de 

logística será ejecutado a través de Correos del Ecuador, considerando además 

aquellas ciudades que ya cuentan con el servicio de televisión digital, tales como 

Quito, Guayaquil, Cuenca, etc. Es importante mencionar que en los planes, 

programas y proyectos que maneja el Estado Ecuatoriano, si se ha contemplado 

un presupuesto para la ejecución del proyecto de entrega de STB, tomando en 

consideración que el gasto involucraría la logística para la entrega de los STB y 

material didáctico para el usuario final, en el cual se indique el uso del equipo.  

 

Uno de los requisitos para realizar la entrega de los STB, será la disponibilidad de 

señales de televisión digital al aire, por lo cual resulta ideal la propuesta técnica 

del presente proyecto de titulación, ya que una vez que se hayan implementado 

las estaciones de televisión, la entrega de los decodificadores sería un hecho. De 

todos modos será de suma importancia realizar pruebas en cuanto a la recepción 

de la señal digital en las cabeceras parroquiales del cantón Azogues.  

 

En  tal sentido, el MINTEL, en una primera fase de difusión del servicio, podría 

realizar la entrega de al menos 1 STB por hogar, tomando en consideración 

aquellos de escasos recursos o que estén siendo beneficiados por el Bono de 

Desarrollo Humano, y en una segunda entrega se analizaría la necesidad de cada 

hogar, ya que como se revisó anteriormente, existe la oferta de televisión por 

cable de la cual se hace uso en algunos hogares.   
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4.3.2 VIABILIDAD ECONÓMICA 

El presente proyecto, será totalmente orientado al desarrollo social, por lo cual no 

generará directamente ingresos económicos, impulsando la implementación de la 

tecnología digital de televisión, lo cual se reflejará en el usuario final o televidente, 

permitiéndole tener el beneficio de una imagen con mejor calidad, además en un 

futuro se podría vincular esta tecnología a la interactividad y a una mayor oferta 

en cuanto a contenidos.  

 

Para el Estado Ecuatoriano, el beneficio sería el buen uso del espectro 

radioeléctrico, liberándose las bandas de frecuencia que permitirían la utilización 

de las mismas en otros servicios de telecomunicaciones, sin embargo esto solo 

podrá suceder cuando se dé el apagón analógico.  

 

El principal beneficio, será el ahorro que tendrá la población beneficiaria, al formar 

parte de este cambio tecnológico, aprovechando todos los recursos que brindará 

la televisión digital, permitiendo que paulatinamente se reduzca la inversión que 

se realiza actualmente en la televisión por suscripción.  

 

Para la implementación de las tres estaciones de televisión en el cantón Azogues, 

se contempla una inversión de $ 156.600, de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo 3 (tabla 3.15). En cuanto a la difusión del servicio y la entrega de los 

decodificadores, no se podría dar un valor exacto, pero es importante recalcar que 

el MINTEL contempla este rubro en el presupuesto anual.  

 

Después de la ejecución del proyecto es importante estimar un valor anual que 

será necesario invertir en el costo de operación y mantenimiento, recursos que 

tendrán que venir directamente del estado ecuatoriano. Este costo de 

mantenimiento y operación será cubierto por Ecuador TV. 

 

El costo total de la inversión, se presenta en la siguiente tabla, cuyos valores se 

detallan en el Capítulo 3 (Sección 3.6): 
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Tabla 4.9  

Puesto que el servicio de televisión digital será libre y gratuito, el proyecto es 

considerado de carácter público, por lo cual no generará ingresos económicos 

directos, a través de su uso; el rédito económico estará ligado al operador de 

televisión quien deberá pautar publicidad con empresas públicas o privadas para 

poder generar ingresos.  

 

Si se considera que el número de usuarios total que se registra en el cantón 

Azogues para el servicio de televisión por cable es de 4.224, de acuerdo a lo que 

se indica en la Tabla 4.6, y que el valor referencial que paga cada usuario por año 

es de 240 dólares aproximadamente, se tiene entonces un ahorro representativo 

 americanos, considerando la utilización de 

TDT en lugar del servicio de televisión por cable.  

 

Para el análisis de los beneficiarios reales del presente proyecto, se deben hacer 

algunas consideraciones que se indican a continuación: 

 

CONCEPTO FUENTE MONTO

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRES 

ESTACIONES DE TELEVISIÓN
E.P. RTVECUADOR $ 156,000

ENTREGA DE STB MINTEL $ 16,000

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E.P. RTVECUADOR $ 45,000

$ 217,000 *TOTAL

* Este es  un va lor referencia l  para  un año.
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 La demanda efectiva es de 52.181,4 habitantes, lo cual corresponde a 

12.424,14 hogares, descartando los usuarios que cuentan con el servicio 

de televisión por cable, se tiene un total de 8.200 hogares que podrían ser 

beneficiados con el servicio dentro del cantón Azogues que corresponde a 

34.440 habitantes. 

 

 Para el caso del sector urbano, corresponde a un 56,23% como se indica 

en la Figura 4.4, lo cual significa 19.365,61 habitantes, tomando en 

consideración que de acuerdo a lo que reporta el INEC, el porcentaje de 

pobreza existente en el sector urbano, es de 16,8% (Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo  ENEMDU - Indicadores de Pobreza y 

Desigualdad - Marzo del 2014), lo que representa 3.253,42 habitantes que 

equivale a 775 hogares aproximadamente. 

 

 Para el caso del sector rural, corresponde a un 45,77% como se indica en 

la Figura 4.5, lo cual significa 15.763,2 habitantes, tomando en 

consideración que de acuerdo a lo que reporta el INEC, el porcentaje de 

pobreza existente en el sector rural, es de 40,9% (Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo  ENEMDU - Indicadores de Pobreza y 

Desigualdad - Marzo del 2014), lo que representa 6.447,15 habitantes que 

equivale a 1.535 hogares aproximadamente. 

 

En conclusión se tendrá un total de 2.310 hogares que deberán recibir los 

decodificadores, lo cual equivale a 9.702 habitantes aproximadamente. 

4.3.3 VIABILIDAD AMBIENTAL 

Para la implementación del presente proyecto, se ha contemplado el uso de la 

infraestructura con la que cuenta ECUADOR TV en cada uno de los cerros del 

cantón Azogues, por lo cual no existiría impacto ambiental en estas zonas.   
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Pese al apagón analógico no es necesario cambiar los equipos receptores ya que 

los televisores analógicos que se tengan en la actualidad se los puede utilizar, 

debido a que se podrá incorporar al equipo un decodificador que recepte la señal 

digital de acuerdo al estándar adoptado, lo cual denota que la aplicación del 

proyecto, no tendrá un impacto ambiental.  

 

Para cuando todos los equipos tecnológicos inherentes al proyecto terminen su 

vida útil y deban ser reemplazados por otros actuales, se seguirá un 

procedimiento en base a las normativas nacionales e internacionales respectivas, 

que permitan su desecho adecuado.  

 

De acuerdo a todas las consideraciones realizadas, y tomando en cuenta el 

Acuerdo 068 del Ministerio el Ambiente del 18 de junio de 2013, en el CAPÍTULO 

V DE LA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL, se tiene el Artículo 39 que 

cita 

actividades cuyos impactos ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados 

, por lo cual se define al presente proyecto como de Categoría 2, 

y no será necesaria la elaboración de un estudio de impacto ambiental. 

4.3.4 VIABILIDAD SOCIAL 

Se puede decir que el presente proyecto es netamente social, ya que solo busca 

el desarrollo del servicio de televisión, con la migración hacia una nueva 

tecnología, estableciendo  las condiciones técnicas, políticas y ambientales 

adecuadas para su ejecución.  

 

El fin de impulsar el cambio de la tecnología analógica a la digital, y tomando 

como sector prioritario a los menos favorecidos, permitirá promover la equidad 

étnica, de género, cultural e incluso la intergeneracional. La población objetivo del 

proyecto, independientemente del género tendrá acceso al servicio de televisión 

digital.  
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Esto será la pauta, para que la interactividad aparezca en un futuro al alcance del 

usuario, permitiendo el uso de sistemas relacionados a la educación, salud, entre 

otros.  

 

Debido a que en el cálculo de la población, desde un inicio se hizo la 

consideración al grupo comprendido entre los 5 y 74 años, los que optarán por el 

uso del servicio, se habla de una equidad generacional, ya que el uso de los 

decodificadores será difundido en el momento de la entrega y será lo más 

didáctico posible.  

4.3.5 PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Tomando en cuenta que las implementaciones de las tres estaciones de televisión 

tienen como entidad ejecutora a ECUADOR TV, empresa pública que ya cuenta 

con infraestructura en los sitios, el proceso de ejecución se podría llevar a cabo 

hasta Diciembre de 2014, además esta misma empresa tendrá que ser el ejecutor 

del mantenimiento y operación de las estaciones.  

 

Por otro lado la entidad ejecutora para la entrega de los decodificadores será el 

MINTEL, quien deberá realizar pruebas de señal y cobertura en las cabeceras 

parroquiales del cantón verificando el servicio, y podrá realizar la entrega de los 

mismos en el primer trimestre del 2015. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se debe evaluar y considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Organizar y gestionar con las entidades competentes (MINTEL, ECUADOR 

TV, Gobiernos Locales, etc.) los recursos en los plazos establecidos. 

 

 Realizar inspecciones  y fiscalizaciones de los bienes o servicios de las 

obras en ejecución (Instalación y mantenimiento de los equipos en las 

estaciones y en la entrega de los decodificadores) 
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 Verificar normas y estándares de calidad. 

 

 Difusión y capacitación dirigida especialmente a la población beneficiaria. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información deberá 

formalizar las acciones necesarias para coordinar con ECUADOR TV la 

planificación y desarrollo del presente proyecto. 

 

La Empresa Pública de Radio y Televisión  E.P. RTVECUADOR (ECUADOR TV), 

deberá contribuir en la planificación y  ejecución en el tiempo establecido para el 

efecto. 

 

De ser el caso, ECUADOR TV deberá suscribir convenios con el MINTEL, por 

ejemplo,  para el financiamiento del proyecto en referencia. 

4.3.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Una vez que haya finalizado el proyecto, deberá existir un monitoreo, por parte de 

ECUADOR TV, el mismo que contempla lo siguiente: 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las 3 repetidoras, esto es que, de 

no presentarse inconvenientes técnicos, al menos cada seis meses se 

deberá comprobar que la señal digital al aire, cuente con todos los 

parámetros de calidad que especifica el estándar y que la cobertura siga 

manteniéndose para los sitios definidos. 

 

 Realizar una evaluación de los resultados obtenidos, mediante pruebas en 

sitio que permitan evaluar la disponibilidad de la señal, pruebas de 

cobertura y calidad del servicio.  
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 Establecer el impacto de la implementación del proyecto, mediante un 

estudio a la población que permita medir el nivel de satisfacción de la 

misma, el grado de penetración del servicio y el desarrollo de la región 

beneficiaria en cuanto a educación e identidad cultural.  

4.4 IMPACTO DEL PROYECTO  

Debido a que en todo proceso de cambio, el factor humano es el determinante, 

puesto que de nada sirve implementar e innovar nuevas tecnologías si la 

población no está dispuesta a utilizarlas, ya que la adaptación y la aceptación del 

nuevo servicio de televisión estarán en la sociedad.  

 

Es por ello que para poder apreciar el impacto que causará la ejecución del 

presente proyecto, se considera importante realizar una encuesta a la población 

objetivo, que para nuestro caso está ubicada en el Cantón Azogues, a fin de  

obtener datos como: conocimiento de la TDT, demanda del servicio gratuito, 

predisposición de la población, etc.  

 

La encuesta básicamente reportará como resultados el nivel de conocimiento y de 

aceptación que la población tendrá con la implementación y difusión del servicio 

de Televisión Digital Terrestre en su localidad.  

 

Como se estableció que el número de hogares beneficiarios del servicio de 

televisión digital, en primera instancia y debido a la entrega gratuita de los 

decodificadores por parte del MINTEL será de 2.310 entre el sector urbano y rural, 

lo cual equivale a 9.702 habitantes aproximadamente, se realizó, para efectos del 

presente proyecto de titulación, la encuesta a una muestra considerable en cada 

cabecera parroquial del cantón. 
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De acuerdo al valor obtenido, se determina que la muestra será de 240 

beneficiarios de un total de 2.310, tomando en consideración que en el cantón 

Azogues existen 12 parroquias entre urbanas y rurales, se realizará 20 encuestas 

en cada cabecera parroquial.  

 

4.4.1 ENCUESTA REALIZADA 

Para la encuesta se tomó en consideración la información básica y necesaria para 

establecer información de la población, especialmente el conocimiento que
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poseen acerca de la TDT, y establecer la demanda de STB en la población 

beneficiaria.  

 

Tabla 4.10 Encuesta realizada 

12 a 25 26 a 40 41 a 55 Más a 55

No

1

2

3

5

7

8

9

10

11

12

¿Cuántos televisores tiene en su hogar?

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

SI NO

¿La señal de televisión que utiliza es la señal abrierta y gratuita?

¿Es suscriptor de televisión pagada ?

CABLETEL TELECABLE AZOGUES

¿Considera que la programación que se tiene en la actualidad en los 

canales de televisión es de calidad?

M F

La presente encuesta es para medir el conocimiento que tiene usted acerca de la Televisión Digital que se está implementando a Nivel Nacional. Por favor 

marque con una X en la casila de su respuesta.

SI

ENCUESTA SOBRE TELEVISIÓN DIGITAL 

RESPUESTA

OTROSPRIMARIA

EDUCATIVOS NOVELAS FARANDULA PELICULAS

4

SECUNDARIA SUPERIOR

SEXO

EDAD

6

PREGUNTA

¿Cuántas horas diarias se mira televisión en su hogar?

ENTRETENIMEINTO

¿Cual es la programación que le gustaría que oferten los canales de televisión?

Cuando la implementación de la televisión digital ya sea un hecho para todo el país y se pueda acceder a la interactividad, ¿que tipo de contenidos 

desearía usted tener en su televisor?

¿Sabe usted que en algunas ciudades del país ya se esta transmitiendo la 

señal digital?
SI NO

COMPRAR UN TELEVISOR 

NUEVO

NO ACCEDER AL SERVICIO DE 

TELEVISIÓN GRATUITA

¿Considera usted importante el cambio de tecnología en el servicio de 

televisión gratuita?

PUBLICIDAD

Internet

NO

NO

Televisíon Analógica Televisión Digital 

Debido a que el cambio de tecnología es un hecho a largo plazo, usted tendría 3 opciones:                                                                                                                     

(Tomar en consideración sus recursos económicos ya que un televisor sería al menos 4 veces más costoso que el decodificador) 

14

SALUD EDUCACION
TRÁMITES VARIOS (Bancarias, 

Pago de servicios, etc.)

NOTICIEROS INFANTILES

¿Ha tenido la oportunidad de ver imágenes en formatos de Alta 

definición?

¿Al momento de querer informarse, usted que opción prefiere?

¿Entre las siguientes opciones de ver televisión cual escogería?

COMPRAR UN DECODIFICADOR Y SEGUIR USANDO SU TELEVISOR 

ACTUAL

13

¿Conoce qué es la Televisión Digital Terrestre?

DEPORTES

Televisión

SI

SI

DIRECTV OTROS

NO

SI NO

SI NO
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Las 240 encuestas realizadas a la población en general se presentan adjuntas 

como ANEXO H.  

4.4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de la tabulación de las 240 encuestas realizadas en el cantón Azogues, 

podemos indicar lo siguiente: 

 

 En cuanto a los datos generales del encuestado, podemos mencionar que 

el 47% fueron mujeres y el 53% fueron hombres, comprendidos entre las 

edades de 12 a 25 años (18%), de 26 a 40 años (37%), de 41 a 55 años 

(32%) y de 55 años en adelante (13%). Como se muestra en las figuras a 

continuación: 

 

 

Figura 4.6 -  
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Figura 4.7 -  

 

 El nivel de educación en la secundaria  corresponde al 43% existente en el 

cantón, y el 38 % a niveles de educación superior.  

 

 

 

Figura 4.8 -  

 

 Para saber el estado de la población en cuanto al uso y número de 

televisores, se toma en consideración las siguientes preguntas, donde 

claramente se refleja que el televisor es un equipo de uso diario y principal 

en el hogar, por lo cual, el 15% de los hogares tiene 1, el 40% posee 2 y el 
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45% posee 3 o más televisores. Además, el uso diario del televisor está en 

el rango de 0 a 2 horas (15%), de 3 a 5 horas (57%) y de 6 horas en 

adelante (28%).  

 

Este panorama indica claramente que el servicio de televisión, a pesar del 

crecimiento del Internet y demás formas de acceder a la información, aún es un 

medio altamente demandado. 

 

 

 

 

Figura 4.9 ENCUESTA-Número de televisores en cada hogar. 
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Figura 4.10 ENCUESTA-Horas por día que miran televisión. 

 

 

 Para establecer la acogida del servicio de televisión gratuito o pagado, se 

realizaron las preguntas que se muestran a continuación con su respectiva 

tabulación: 

 

 

Figura 4.11 ENCUESTA-Utilización de televisión abierta. 
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Figura 4.12 -  

 

Figura 4.13 -  

De la muestra seleccionada, sin distinción de género, edad u ocupación, se puede 

apreciar que el 69% si hace uso del servicio de televisión abierta y gratuita, 

mientras que el 31% no lo hace.  

 

En cuanto al servicio de televisión por paga, se tiene que el 38% de los 

encuestados hace uso de este servicio, y que el 62% no lo hace. En cuanto a la 

televisión por suscripción, está dividido de la siguiente manera en cuanto al 

proveedor: CABLETEL 23%, TELECABLE AZOGUES 23%, DIRECTV 38% y un 

16% entre otros operadores.  
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 La siguiente pregunta muestra el panorama en cuanto a la calidad de 

contenidos de la televisión gratuita y también el porcentaje de las 

preferencias en cuanto a contenido. En la actualidad el 67% de los 

encuestados piensan que el contenido que se tiene en el servicio de 

televisión gratuita no es de calidad, es por ello que optan por televisión por 

suscripción. 

 

Figura 4.14 ENCUESTA-Calidad del contenido actual en la televisión abierta 

 

Figura 4.15 ENCUESTA-Preferencia en el tipo de programación 
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En cuanto a las preferencias del usuario, se tiene como primeras opciones los 

temas educativos, noticieros y películas, lo cual denota que el televisor es 

utilizado para acceder a información y noticias del día a día, estos porcentajes en 

cuanto al gusto del usuario, serán importantes a la hora de implementar el tema 

de contenidos e interactividad en la TDT.  

 

 Una pregunta clave en la actualidad es saber la preferencia del usuario por 

el medio de acceder a información, es la que se muestra en la figura 4.16, 

donde el 31% prefiere el Internet y el 69% el televisor.  

Con este resultado se puede ver claramente que la televisión como medio 

de comunicación, aun es el principal para la población. Esto es bueno para 

la viabilidad del proyecto, ya que al momento de su implementación, 

existirá una gran parte de la población que desee acceder al servicio. 

 

 

Figura 4.16 ENCUESTA-Preferencia en el medio de información. 

 

 Para saber el acceso de los habitantes hacia las nuevas tecnologías, se 

realizó la siguiente pregunta, en la cual se denota que aproximadamente la 

mitad de la muestra tomada, si ha accedido a ver televisión en un formato 

de alta calidad, por lo que si conocen la diferencia visual entre las 

tecnologías. 
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Figura 4.17 ENCUESTA-Visualización de imágenes en Alta Definición. 

 

 Para determinar cuál es el porcentaje de la población que conoce de la 

existencia de TDT, se consideraron las siguientes preguntas: 

 

 

Figura 4.18 -  
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Figura 4.19 ENCUESTA-Conocimiento de la TDT en el país. 

 

Figura 4.20 -  

 

Como reflejo de la falta de publicidad del cambio tecnológico que vive el Ecuador  

rumbo hacia el apagón analógico, se tiene que un 67% de personas de las que 

contestaron la encuesta no conocen acerca de la TDT y apenas el 33% si lo hace, 

esto también depende del nivel de educación con el que cuenten, ya que mientras 

más conocimiento se tiene, más acceso a las nuevas tecnologías se produce. Del 

mismo modo, de aquellos que dicen saber que es la TDT, apenas el 25% conoce 

que ya existen operadores de televisión que transmiten en señal digital y el 75% 

no lo sabían.  
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Es importante recalcar que a pesar del poco conocimiento que tuvo el encuestado 

sobre el tema, existe un 80% que considera importante el cambio de tecnología 

en el servicio de televisión. De la experiencia que se tiene en campo, se conoce 

que a pesar del estado económico, social o cultural de las personas, cuando se 

trata de cambios en tecnología, entendiéndolos siempre como una mejora, son 

acogidos de la mejor manera en cualquier parte del país, pero es labor del estado 

vigilar el uso del servicio.  

 

 Es por ello que al momento de decidir acceder a un nuevo servicio, existe 

un alto porcentaje (77%) de inclinación hacia la televisión digital, tal como 

lo muestra la tabulación de la siguiente pregunta. 

 

Figura 4.21 -  

 

 Finalmente es importante conocer cuál opción tomaría el televidente al 

momento de acceder al servicio de TDT, ya que el apagón analógico será 

un hecho, por lo cual la pregunta siguiente presenta 3 opciones claras, 

mencionando además el costo aproximado que tendrían un televisor y el 

decodificador.   

 

El 23% estaría dispuesto a comprar un nuevo televisor a pesar de la inversión que 

esto implique, el 43% optaría por la compra de un decodificador y seguiría usando 

su televisor actual y finalmente el 34% optaría por no acceder al servicio, lo que 

implica que por el uso masivo del servicio de televisión abierta será necesario la 
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implementación de proyectos complementarios, como la entrega de 

decodificadores de forma gratuita especialmente a la población más vulnerable. 

Este porcentaje del 34% que no desee acceder al servicio, es también una 

consecuencia de la falta de conocimiento del tema. 

 

 

Figura 4.22 -  

 

La última pregunta está direccionada al tema de desarrollo de contenidos e 

interactividad, siendo lo más importante para la muestra encuestada acceder a 

educación, salud y entretenimiento, por lo cual los desarrolladores de contenidos 

deberán realizar un estudio de demanda a nivel nacional previo al desarrollo de 

contenidos.  

 

Cabe destacar que en esta pregunta se presentaron muchos inconvenientes entre 

los encuestados, puesto que el tema de la interactividad que presenta la 

tecnología de televisión digital es el más desconocido hasta la fecha. 
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Figura 4.23 -  

 

Es importante mencionar que previo a la realización de la encuesta, fue necesaria 

una pequeña explicación en cuanto al servicio de televisión en general y en 

algunos casos específicos fue requerido volver a mencionar algún tema durante el 

desarrollo de las preguntas; pese a ello el procedimiento se llevó a cabo en forma 

tranquila y ordenada.  

 

En síntesis, de la encuesta se deduce que la gente está abierta y dispuesta a los 

cambios que traería la implementación del servicio de televisión digital en su 

localidad, pero aún falta que sea más difundido el tema en todos los niveles 

sociales y educativos.  

 

Es momento de pensar en realizar una campaña de difusión, con publicidad que 

sea clara y concreta en cuanto al cambio que va a tener el servicio de televisión 

en nuestro país, para que las personas vayan aceptando el cambio como un 

hecho y así en un futuro pueden tomar la mejor decisión. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO [1], [2] 

El camino que han emprendido varios países latinoamericanos así como el 

nuestro hacia la disminución de la brecha digital, conlleva grandes cambios 

tecnológicos, culturales y sociales que deben ir de la mano con las continuas 

actualizaciones de las leyes, normas, reglamentos y estatus que rigen el sector de 

las telecomunicaciones.  

 

En el Ecuador, los servicios de telecomunicaciones en su mayoría, son ofertados 

por el sector privado, y en un menor porcentaje por la empresa pública, aunque 

en ambos casos los servicios que brindan son los mismos, tales como telefonía 

fija, móvil, internet, televisión por cable, etc. 

 

Es de suma importancia que el Gobierno se involucre en la regulación y normativa 

de los servicios, garantizando así una sana competencia entre proveedores y lo 

más importante, una excelente calidad del servicio para el consumidor.  

 

El Gobierno Ecuatoriano está comprometido con brindar todos los servicios que 

pueden ofrecer las telecomunicaciones en cada rincón del país y a pesar de no 

ser el dueño absoluto de la red de telecomunicaciones que se extiende a nivel 

nacional, apunta en convertirlos en servicios básicos para el consumidor, es por 

ello que conjuntamente con sus entidades reguladoras y operativas promueven el 

crecimiento de la red nacional y el cumplimiento de las normas y leyes de acuerdo 

a su regulación.  
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En el caso de la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el país, el 

análisis del aspecto regulatorio comprenderá todas aquellas posibles 

modificaciones que puedan existir en cuando a las normas requeridas para la 

adecuada implantación del servicio de Televisión Digital Terrestre tales como 

organización del espectro radioeléctrico e interconexión en las redes ya existentes 

tanto privadas como públicas. 

 

Es por ello que es fundamental el roll que cumple el estado, como único 

responsable de la administración y gestión del espectro radioeléctrico, brindando 

una regulación confiable y a tiempo, que permita tanto a operadores como a 

usuarios caminar de manera segura y efectiva en este proceso de transición hacia 

la Televisión Digital terrestre.  

 

El Gobierno de cada país será el encargado de definir normas, reglas y políticas 

que facilite a proveedores y usuarios adquirir equipos de acuerdo al estándar 

adoptado, considerando la tecnología ya existente para el uso de la televisión 

tales como torres, antenas, equipos de producción, televisores, etc. disminuyendo 

así la basura tecnológica que resultará de este proceso. 

5.1 ESTRUCTURA DEL MARCO REGULATORIO EN EL 

ECUADOR [2], [3] 

La normativa legal, comprende el conjunto de leyes, normas, reglamentos y 

demás cuerpos legales que permitan el desarrollo del sector de las 

telecomunicaciones.  

 

Una forma jerárquica de representar el aspecto legal es la pirámide de Kelsen, 

adaptada a la estructura del modelo normativo de nuestro país, tal como se 

muestra en la figura 5.1. 
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Figura 5.1  

 

La Constitución Política del Ecuador, es el fundamento del ordenamiento jurídico 

en el país, es la norma suprema que prevalece sobre las demás y su principal 

objetivo es velar por los derechos de la ciudadanía en general. La Constitución 

ecuatoriana vigente fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 

Montecristi el 25 de julio de 2008. 

 

El artículo 425 de la Constitución estable a los tratados y convenios 

internacionales como fuentes de derecho y forman parte del órgano jurídico. 

El artículo 133 de la Constitución determina dos tipos de leyes, orgánicas y 

ordinarias.  

 

Con la creación de nuevas leyes, y el conjunto de las mismas, se han conformado 

reglamentos que son un conjunto de reglas que permiten dar cumplimiento a las 

leyes. Los reglamentos generales son expedidos por el Presidente de la 

República y los específicos son aquellos cuyo objetivo principal es implantar 

reglas y procedimientos que faciliten la prestación de un servicio específico y que 

son aprobados por instituciones de regulación o control de acuerdo el caso. 
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Las resoluciones y acuerdos, son emitidos por los cantones, consejos provinciales 

y gobiernos parroquiales y son aprobados por el órgano legislativo del gobierno 

autónomo. 

5.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR [4] 

En la Constitución de la República del Ecuador, podemos encontrar más de un 

artículo que hace referencia al sector de las Telecomunicaciones, a continuación 

se mencionan los principales artículos y su contenido:  

 

Artículo 261, indica que:  competencias 

 10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de 

comunicaciones y telecomunicaciones  

 

Artículo 313,  indica que:  de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores Se consideran 

sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico  

 

Artículo 314,  provisión de los 

servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía 

eléctrica, telecomunicaciones, El Estado dispondrá que los precios y 

tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y 

 

 

Artículo 326, indica que  en los 

 15. Se prohíbe la paralización de los servicios 

públicos de salud y sa correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 
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Disposición Transitoria Trigésima, s proyectos de inversión en 

los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones que se encuentren 

aprobados y en ejecución conforme al Mandato Constituyente número 

nueve, pasarán a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones que se 

creen  con los saldos de las respectivas asignaciones presupuestarlas 

comprometidas para su  

5.3 ORGANISMOS INTERNACIONALES [5],  [6], [7], [8] y [9] 

La Regulación es una fase importante dentro de cualquier ámbito, definir normas 

y estándares de uso común, hace posible que algunos procedimientos puedan 

realizarse de igual forma en distintos países. Para ello es necesaria la creación de 

organizaciones responsables de normar los procedimientos a nivel mundial.  

 

En tal sentido, existen asociaciones especializadas en el sector de las 

telecomunicaciones, a continuación se mencionan los más importantes: 

5.3.1 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)  

La UIT, es el organismo de las Naciones Unidas especializado en las tecnologías 

de la información y la comunicación. En la actualidad cuenta con 193 países 

miembros y más de 700 entidades del sector privado e instituciones académicas. 

Tiene su Sede en Ginebra (Suiza), y cuenta con 12 oficinas a nivel mundial. 

Realiza tres actividades principales por lo que está organizada en Sectores que 

desarrollan su tarea a través de conferencias y reuniones. 

 

Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R), coordina el conjunto 

de servicios de radiocomunicaciones y se encarga de la gestión 

internacional del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de los 

satélites. Su principal objetivo es garantizar que los sistemas de radio 

operen sin interferencias.  
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Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T), 

analiza las especificaciones técnicas necesarias para que los sistemas de 

comunicaciones sean compatibles con los elementos que conforman las 

redes y servicios de las TIC, estableciendo Recomendaciones, mismas que 

constituyen las bases para diseño de redes de información y comunicación.  

 

Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT D), su 

principal objetivo, es fomentar la cooperación y la solidaridad internacional 

en la prestación de apoyo técnico y en la creación, desarrollo y mejora de 

los equipos y redes de telecomunicaciones en los países en desarrollo.  

 

5.3.2 INSTITUTO EUROPEO DE NORMAS DE TELECOMUNICACIONES -    
(ETSI) 

Este organismo fue creado para la elaboración, mantenimiento y actualización de 

las normas técnicas del sector de las telecomunicaciones, tecnologías de la 

información y sistemas de radiodifusión y televisión, a nivel europeo.  

5.3.3 INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE ESTÁNDARES (ANSI) 

Este instituto, ha administrado y coordinado el sistema de normalización 

estadounidense del sector privado por más de 90 años. 

 

Aprueba estándares que se adquieren del desarrollo de estándares tentativos por 

parte de otras organizaciones, estos estándares certifican que las características 

y las prestaciones de los productos sean estables.  

5.3.4 GRUPO DE EXPERTOS DE RADIODIFUSIÓN DIGITAL (DIBEG) 

Fundado en septiembre de 1997 para promover a nivel mundial el estándar 

ISDBT, sistema japonés de Radiodifusión Digital Terrestre.  

Fomenta la contribución internacional, mediante el intercambio de información.  



   228 
 

 
 

Sus actividades principales son: 

 

 La investigación de la radiodifusión digital. 

 

 El intercambio de tecnologías digitales de radiodifusión. 

 

 El intercambio de tecnologías. 

 

 La asistencia técnica en los países donde se ha adoptado el estándar 

ISDB-T. 

5.4 ESTADO ACTUAL DEL MARCO REGULATORIO EN SECTOR 

DE LA RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN EN EL ECUADOR 

[10],  [11],  [12] y [13]  

En la actualidad, la legislación en el Ecuador, la legislación es extensa, tenemos 

más de un instrumento jurídico que afecta el sector de las telecomunicaciones, 

tales como leyes, reglamentos, acuerdos internacionales, decretos ejecutivos, etc. 

Entre los principales documentos que rigen el sector de las Telecomunicaciones 

además de la Constitución Política del Ecuador, son los siguientes:  

 

 Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

 Ley de Radiodifusión y Televisión. 

 Reglamento General a la Radiodifusión y Televisión. 

 

El Sector de las Telecomunicaciones está estructurado por operadores, usuarios y 

organismos de control.  
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5.4.1 ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

Son los encargados de dar lineamientos y políticas que permitan una adecuada 

implementación de los distintos servicios de telecomunicaciones. Velan por el 

cumplimiento de los principios fundamentales tanto del lado del operador como 

del lado del usuario para lograr una armonía en la prestación de los servicios.  

 

Entre los principales organismos de control que tenemos en el ecuador, están los 

siguientes:  

5.4.1.1 MINTEL 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) 

fue creado mediante Decreto Ejecutivo, por el Econ. Rafael Correa el 13 de 

agosto de 2009, como el órgano rector  del desarrollo de las TIC, cuya función 

principal es coordinar la política del sector de las telecomunicaciones, orientada a 

satisfacer las necesidades de toda la población. 

5.4.1.2 CONATEL 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a nombre del estado, 

ejerce las funciones de administración y regulación de las telecomunicaciones en 

el Ecuador. A su vez es el representante del país ante la UIT.  

 

Dentro de las funciones principales del está el aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

5.4.1.3   SENATEL 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), es la institución 

encargada de la ejecución de la política de telecomunicaciones en el país.  
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Entre sus funciones principales, está el cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

emitidas por el CONATEL, además de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones y someterlo a consideración y aprobación del mismo.  

5.4.1.4 ARCOTEL 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es el ente 

encargado de vigilar, auditar, intervenir y controlar técnicamente la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y el uso del espectro 

radioeléctrico en el país. Entre sus funciones principales está el controlar y 

monitorear el espectro radioeléctrico. 

5.4.1.5 CITDT 

El Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador (CITDT) fue creado por el MINTEL, SENPLADES, 

SENESCYT y SENATEL con la finalidad de desarrollar acciones puntuales que 

permita afrontar exitosamente el paso hacia la transmisión digital de la televisión 

terrestre en Ecuador.  

 

El CITDT tiene las facultades para crear Comités Consultivos o Grupos de 

Trabajo, mismos que serán los encargados de analizar los aspectos técnicos de 

los temas detallados por el CITDT. Estos grupos de trabajo son Comité Consultivo 

Técnico, Económico, de Investigación, Desarrollo e Innovación y el de 

Contenidos. 

 

5.4.2 OPERADORES  

En la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, se determina que en el 

Ecuador se maneje una política de libre competencia para todos los servicios de 

telecomunicaciones, es por ello que las empresas amplían sus redes
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considerablemente. En la actualidad los principales servicios que ofertan los 

operadores en el mercado ecuatoriano, son:  

 Telefonía fija. 

 Telefonía móvil. 

 Servicios Portadores. 

 Servicios de valor agregado. 

 Servicios de radiodifusión y televisión. 

 Servicios de radiocomunicación. 

 Servicios troncalizados. 

5.4.3 USUARIOS 

Los usuarios son el complemento de la infraestructura del sector de las 

telecomunicaciones, e independientemente de la operadora que utilicen contarán 

con calidad de servicio y equidad en costos de acceso, y posibilidad de elegir 

velocidad y tecnología a utilizar.  

5.5 LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE [14] 

A continuación se indican algunos acontecimientos relevantes de la TDT en el 

ámbito legal en este proceso de transición que vive el ecuador.  

 

 Mediante resolución 084-05-CONATEL-2010 del 25 de marzo de 2010, el 

CONATEL resuelve acoger el estándar de televisión digital ISDB-T 

INTERNACIONAL (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) 

para el Ecuador, tomando en consideración las innovaciones tecnológicas 

desarrolladas en Brasil y las que existan al momento de su 

implementación, para la transmisión y recepción de señales de televisión 

digital terrestre.  
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 Mediante resolución RTV-596-16-CONATEL-2011 de 29 de julio de 2011, 

el CONATEL delega al MINTEL, para que dirija y coordine el proceso de 

implementación de la TDT en el Ecuador. 

 

 Mediante resolución RTV-039-CONATEL-2012 del 25 de enero de 2012, se 

declara como de transcendencia nacional en el ámbito de las 

Telecomunicaciones al proceso de implementación de la Televisión Digital 

Terrestre en el Ecuador.  

 

 Mediante resolución RTV-156-CONATEL-2012 del 16 de marzo de 2012, 

se aprueban los lineamientos para los concesionarios que requieran la 

autorización del uso de frecuencias temporales para la operación de 

estaciones de TDT. 

 

 Mediante resolución RTV-157-CONATEL-2012 del 16 de marzo de 2012, 

se dispone que los estudios de ingeniería que serán presentados para la 

autorización del uso de frecuencias temporales para la operación de 

estaciones de Televisión Digital Terrestre, debe utilizarse la Norma 

Brasileña ABNT NBR 15601 y su guía de implementación ABNT NBR 

15608-1, para la consideración de parámetros técnicos, mientras se 

elabora la Norma Técnica de TDT ecuatoriana. 

 

 Mediante resolución RTV-681-24-CONATEL-1012 del 18 de octubre de 

2012, el CONATEL aprueba el Plan Maestro para la transición a la TDT, en 

el que se establecen las condiciones a tomarse en consideración para el 

Proceso de Transición a la Televisión Digital terrestre en el Ecuador, bajo 

el estándar ISDB-T.  
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5.6 NORMATIVA DEL ASPECTO TÉCNICO [15] 

Para llevar a cabo el proceso de migración de la televisión analógica terrestre 

hacia la TDT, el operador deberá tomar en consideración algunos procesos 

regulatorios que van a la par de la implementación tecnológica que nos permita 

brindar el servicio.  

A continuación se mencionan algunos de informes emitidos por el CITDT, los 

cuales definen lineamientos para el camino hacia la Televisión Digital Terrestre. 

5.6.1 Informe CITDT-GART-2012-001 

Plantea Políticas para la autorización temporal de la utilización de frecuencias 

para transmisiones con el estándar ISDB-T internacional. 

5.6.2 Informe CITDT-GART-2012-002 

Define lineamientos técnicos para autorizar frecuencias temporales que permitan 

la operación de la TDT. 

5.6.3 Informe CITDT-GART-2012-005 

Enuncia bandas de frecuencia y canales de transmisión, en los cuales se puede 

autorizar la operación temporal de la TDT. 

5.7 PLAN MAESTRO DE TRANSICIÓN A LA TDT EN EL 

ECUADOR [16] 

Este plan tiene como objeto generar escenarios, ordenamientos y políticas para la 

televisión abierta en la transición a la TDT. Para llevar a cabo el proceso de 

migración de la televisión analógica terrestre. 
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5.7.1 IMPLEMENTACIÓN 

Se respetarán las leyes y reglamentos vigentes, considerando lo siguiente: 

 

 Autorizaciones y concesiones de frecuencias de carácter temporal y 

definitivo. 

 Norma técnica de operación de sistemas de TDT.  

 Requerimientos mínimos para equipos de recepción. 

 Compartición de infraestructura. 

5.7.2 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y CANALIZACIÓN 

En esta sección, se define lo siguiente: 

 

 La banda UHF es la designada para la transición hacia la TDT. 

 Los Canales disponibles son del 7 AL 13 en la banda VHF. 

 Se asigna canales de 6 MHz. 

 Se plantea una tendencia hacia la implementación de redes de frecuencia 

única (SFN). 

 Se utilizará la zonificación de la Norma Técnica actual para televisión 

analógica. 

5.7.3  APAGÓN ANALÓGICO 

Se define un cronograma que deberá ser respetado por los operadores que 

brinden el servicio de televisión abierta, en el cual se indica que el apagón 

analógico aproximadamente se dará en el 2018. 

5.7.4 GENERACIÓN DE CONTENIDOS 

Se busca incorporar contenido digital y en un corto plazo la  interactividad. Al 

momento de la transmisión,  se deberá cumplir con lo siguiente: 
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 Auspiciar la igualdad social y territorial. 

 Respetar y motivar el pluralismo religioso, cultural y étnico. 

 Proteger la juventud, infancia y grupos vulnerables. 

5.7.5 EQUIPAMIENTO 

Del lado del operador, se comprenden los equipos que son utilizados en 

producción y transmisión, los mismos que deberán ser compatibles con el 

estándar y con la tecnología que ya está siendo utilizada en la generación de 

contenidos.  

 

Del lado del usuario es importante que los almacenes compren los televisores con 

el estándar adoptado y que a su vez soporte la interactividad que a corto plazo. 

5.8 LA TDT EN OTROS PAISES [17], [18] y [19] 

Los países de América latina que adoptaron el mismo estándar que nuestro país 

son: Brasil, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros.  

 

A continuación se indicará el estado del proceso de transición en los más 

importantes. 

5.8.1 BRASIL 

En 2006 adopta el estándar japonés ISDB-T. Este es el país que lleva la 

posta hacia la transición en América del Sur, por lo cual es una guía 

importante para la definición de políticas de implementación de la TDT. 

 

La Cobertura de televisión abierta analógica es del 98 % de la población y 

el acceso a la televisión digital es del 46,80 %.  
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El 02 de diciembre de 2014 el estándar ISDB-T de la TV Digital completó 8 

años de operación en Brasil. De acuerdo a la Anatel, el 20 de julio de 2012 

había 1052 canales consignados y 137 en operación, la mayor parte en el 

estado de Sao Paulo.  

 

La primera transmisión se la realizó el domingo 2 de diciembre de 2007 y 

se estima que la fecha aproximada para el apagón analógico es el 

miércoles 26 de junio del 2016. La norma resultante de las modificaciones 

a la norma japonesa, ha sido denominada ISDB-Tb. 

5.8.2 ARGENTINA 

El 28 de agosto de 2008, Brasil y Argentina cierran el protocolo para la 

cooperación técnica. El 15 de enero de 2009, Televisión Pública, Canal 7 

de Buenos Aires empieza a realizar pruebas de la señal digital móvil.  

 

El 23 de abril de 2009, la Presidente Cristina Fernández informa, que existe 

la posibilidad de que Argentina acoja el sistema de ISDB-T pero que se 

espera que la tecnología a utilizarse se produzca en el país.  

 

El 26 de agosto de 2009, el secretario de Comunicaciones argentino, 

ratifica la disposición de adoptar la norma de TDT vigente en Brasil ISDB-

Tb.  

 

El 1 de septiembre de 2009, mediante Decreto Presidencial , se aprueba la 

creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) 

mismo que será desarrollado en función del estándar ISDB-T internacional. 

Según el Decreto 1148/09 el apagón analógico se produciría el 1 de 

septiembre de 2019.  

 

Actualmente, la Plataforma Nacional de Transmisión de TV Digital Terrestre 

tiene una cobertura del 90% de la población con este servicio. 
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5.8.3 PERÚ 

En abril de 2009, se publica la Resolución Suprema N° 019-2009-MTC 

mediante la cual el gobierno Peruano  resuelve adoptar el estándar ISDB-T. 

- -

-  

 

- -
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En conclusión, en referencia a lo realizado en cada país mencionado 

anteriormente, se puede decir que nuestro país va por un buen camino ya que en 

la actualidad ya contamos con políticas y lineamientos que regulan aspectos 

técnicos para que cualquier operador pueda dar inicio a la transmisión en digital, 

lo importante es que el gobierno realice convenios que permitan obtener equipos 

un poco más accesible en cuanto a costos.  

 

En la actualidad nuestro país aprobará en este año la Norma Técnica de 

Televisión Digital, en la cual se incluye el tema de compartición del canal de 6 

MHz, y el Reglamento de Compartición de Infraestructura para servicios de 

radiodifusión, lo cual permitirá aprovechar todas las redes desplegadas para la 

televisión analógica.  

 

Por otro lado se tiene el Reglamento de Televisores INEN 083, el cual fue 

realizado conjuntamente entre el MINTEL, el MIPRO e INEN. 

 

Adicionalmente en los próximos meses, se espera aprobar un Acuerdo Ministerial 

que permita implementar obligatoriamente el EWBS en el canal público y 

dependiendo de las pruebas que se realicen hasta finales del 2015, se extendería 

la obligatoriedad a las otras cadenas nacionales. 

 

Aún se encuentra pendiente la definición del uso de la interactividad, tema que no 

alcanzó un consenso en el Foro ISDB-T. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 La TDT aplica nuevas tecnologías  del ámbito digital, tanto en generación, 

como en transmisión y recepción de contenidos dentro de la televisión 

abierta; este cambio tecnológico no solo conlleva una mejora para la señal 

de audio y video en el televidente, sino también un mejor uso del espectro 

radioeléctrico, recurso no renovable para el estado ecuatoriano del cual el 

gobierno es el único responsable de administrar, controlar, evaluar, 

verificar y regular su buen uso, además nos brinda la oportunidad de 

ofrecer contenido de calidad generado en cada región de acuerdo a su 

necesidad con la posibilidad de interacción entre el televidente y las 

aplicaciones que se generarán.  

 

 Es de gran relevancia para nuestro país, el haber adoptado el estándar 

ISDBT-Tb, ya que a nivel de Latinoamérica ha sido el de mayor aceptación, 

este particular y las gestiones que el Ecuador realice con países amigos, 

facilitaría el intercambio técnico y científico, pudiendo compartir contenidos 

en las zonas fronterizas y creando compromisos de cooperación entre los 

países de la región e inclusive con Japón.  

 

 Para analizar los parámetros necesarios en el diseño de la red de difusión 

para el servicio de TDT se tiene como referencia principal la Norma 

Brasileña ABNT-NBR; sin embargo, para tener un mejor conocimiento del 

procedimiento y los cálculos necesarios para encontrar los valores 
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adecuados de nuestro diseño se tomó como referencia la publicación y 

análisis desarrollado por Ing. Néstor Pisciotta sobre el estándar, en la parte 

de difusión específicamente se tomó en consideración el Anexo 6 de la 

recomendación UIT-R P.1546-4 y los consejos dados por el Ing. Henry 

Díaz, técnico de ECUADOR T.V., de acuerdo a experiencias que se 

obtuvieron en la práctica. 

 

 Para el presente diseño, nos ubicamos dentro de la zona geográfica Ñ la 

cual define trayectos únicamente terrestres y puntualmente nos situamos 

en el cantón Azogues, el que presenta una geografía irregular lo que 

impide el uso de un solo transmisor, después de un análisis realizado en 

sitio, determinando la existencia de línea de vista hacia todas las 

parroquias urbanas y rurales del cantón Azogues, se determinó colocar los 

transmisores en los cerros Rinsean, Molle y Curva Grande, tomando en 

consideración además la existencia de infraestructura de ECUADOR T.V. 

en los mismos. 

 

 La señal a transmitirse, está organizada en capas jerárquicas, lo cual va a 

permitir la transmisión de 3 canales de televisión, 1HD (1080i), 1SD (480p) 

y un one-seg o LD (240p), con ello aseguramos que la señal de televisión 

llegue a varios tipos de receptores que en la actualidad el usuario puede 

acceder, así como televisores, celulares, tablets, etc. Es importante 

mencionar que estos dispositivos electrónicos deben cumplir el estándar 

ISDB-Tb, y que en el caso de no contar con el mismo, se puede hacer uso 

de decodificadores que permitan sintonizar la señal digital.  

 

 Para establecer el modo en el cual van a trabajar los equipos de 

transmisión, se debe considerar la peor condición en la cual, la señal a 

transmitirse tenga el mayor tiempo de retardo esto, será cuando el receptor 

se encuentre junto al transmisor, para este diseño en particular, la peor 

condición es cuando la señal reflejada recorra una distancia total de 

aproximadamente 36 Km (de ida y regreso), en base a este valor, se 
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calculó un tiempo de guarda de al menos 120 µs, este valor está cubierto 

dentro del Modo 2, por lo cual se determina el mismo para operar la red de 

frecuencia única.  

 

 Para efectos de transmisión, los canales se organizarán como se indica a 

continuación: el canal  one-seg ocupará 1 segmento, con una modulación 

QPSK y un FEC 2/3; los 12 segmentos restantes serán utilizados  de la 

siguiente manera, 9 segmentos para el canal HD y 3 segmentos para el 

canal SD. En el caso del canal HD, se ha definido una modulación 64QAM 

y un FEC de 2/3; y para el canal SD se utilizará una modulación 16QAM y 

un FEC de 2/3. 

 

 Para determinar el diseño del presente proyecto de titulación, se utilizó la 

recomendación UIT-R P.1546-4, y específicamente se basó en los Anexo 5 

y 6, mismos que muestran paso a paso el procedimiento que permite 

establecer los valores de potencia de transmisión que serán necesarios 

para a su vez definir los equipos a utilizarse.  

 

 Una vez realizados los cálculos determinados en la recomendación UIT-R 

P.1546-4, se puede concluir lo siguiente en el caso de cada cerro a 

utilizarse:  

 

 CERRO RINSEAN, para el azimut de 0° se necesitará una mayor 

potencia que para el azimut de 270°, por lo cual se define que la 

potencia a utilizarse será la calculada para el azimut de 0°, 

correspondiendo a un valor de 980W, estimando un transmisor con 

1KW de potencia. 

 

 CERRO MOLLE, para el azimut de 270° se necesitará una mayor 

potencia que para el azimut de 330°, por lo cual se define que la 

potencia a utilizarse en el transmisor será la mayor, cuyo valor 

corresponde a 80 W, estimando un transmisor con 100W de potencia. 
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 CERRO CURVA GRANDE, debido a la corta distancia que existe entre 

el transmisor y la parroquia Rivera (apenas 1Km), la potencia necesaria 

en el transmisor de acuerdo a los cálculos indicados en la 

recomendación, es 0,06 W, mismo que representa un valor muy bajo, 

por lo cual se opta por definir un valor de potencia de transmisión de al 

menos 10 W, en base a la recomendación del Ing. Henry Díaz quien 

conoce la zona de cobertura. 

  

 El cantón Azogues, sitio objeto del presente estudio, tiene una población 

neta de 70.064 habitantes, lo cual equivale a 16.681,9 hogares, tomando 

en consideración que el porcentaje de penetración del servicio de televisión 

es de 86,4% (hogares que posee al menos un televisor), se tendría una 

demanda potencial de 14.413,2 hogares, lo que equivale a 60.535,3 

habitantes, tomando en consideración que la demanda efectiva está 

comprendida por las personas entre los 5 y 74 años de edad, que en el 

caso del cantón Azogues representa el 86,2% de la población, se define un 

total de 52.181,4 habitantes como población demandante efectiva.  

 

 Para determinar el número de beneficiarios reales del presente proyecto, 

se debe considerar que la demanda efectiva de 52.181,4 habitantes, que 

corresponde a 12.424,14 hogares; sin tomar en consideración a los 

usuarios que cuentan con el servicio de televisión por cable, se tiene un 

total de 8.200 hogares que podrían ser beneficiados con el servicio dentro 

del cantón Azogues que corresponde a 34.440 habitantes. Adicionalmente, 

tomando en cuenta que el porcentaje de pobreza existente en el sector 

urbano, es de 16,8% y en el sector rural es de 45,77%, se tiene 775 y 1535 

hogares correspondientemente que deberán recibir los decodificadores, los  

que serán entregados como parte de difusión del servicio e inclusión a las 

TIC,s por parte del MINTEL en los sectores de menos recursos del país. 

 

 Como parte importante del proyecto, se planteó conocer el impacto social 

que traería consigo la implementación del diseño, por lo cual se debe 
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analizar si la población está o no dispuesta a utilizar las nuevas 

tecnologías, es por ello que para poder apreciar este impacto, se efectuó 

una encuesta a una muestra determinada de la población objetivo, esta 

encuesta indica el nivel de conocimiento y de aceptación que la población 

tendrá con la implementación y difusión del servicio de Televisión Digital 

Terrestre en su localidad. Para este caso puntual, se determinó una 

muestra de 240 habitantes, y tomando en cuenta que existen 12 parroquias 

entre urbanas y rurales, se realizó 20 encuestas en cada cabecera 

parroquial. 

 

 Previo a la realización de la encuesta, fue necesaria una pequeña 

explicación en cuanto al servicio de televisión en general, del resultado de 

la aplicación de la encuesta en mención, se deduce que la gente está 

abierta y dispuesta a los cambios que traería la implementación del servicio 

de televisión digital en su localidad, pero aún falta que se difunda el tema 

de la TDT en varios niveles sociales y educativos, por ello es momento de 

pensar en realizar campañas de difusión en cuanto al cambio que va a 

tener el servicio de televisión en nuestro país. 

 

 En el ámbito regulatorio, el Ecuador va por buen camino en relación a 

nuestros países amigos que también implementaron el estándar ISDB-Tb , 

ya que en la actualidad contamos con políticas y lineamientos que regulan 

aspectos técnicos necesarios para que cualquier operador pueda dar inicio 

a la transmisión en formato digital, este año el país aprobará la Norma 

Técnica de Televisión Digital, en la cual se incluye el tema de compartición 

del canal de 6 MHz, y el Reglamento de Compartición de Infraestructura 

para servicios de radiodifusión, lo cual permitirá aprovechar todas las redes 

desplegadas para la televisión analógica.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda gestionar la aprobación de un Acuerdo Ministerial que 

permita implementar obligatoriamente el sistema de alerta de emergencias 

(EWBS- Emergency Warning Broadcasting Systems)  en el canal público y 

dependiendo de las pruebas que se realicen hasta finales del 2015, 

extender esta obligatoriedad a las otras cadenas nacionales. 

 

 Dentro del proceso para la elaboración del presente proyecto se pudo 

evidenciar la falta de conocimiento sobre lo que es y representa la TDT en 

el país, razón por la cual se puede recomendar se invierta en la realización 

de seminarios, cursos y eventos de capacitación para profesionales. 

 

 Se recomienda la aplicación del diseño que se presenta para dotar del 

servicio de televisión digital abierta a los habitantes de esta región del país, 

ya que es uno de los sectores estimados como prioritarios en el transcurso 

de la implementación de la TDT en el país por parte del MINTEL, 

comprobándose si la cobertura que se tiene está de acuerdo a lo que se 

obtuvo en las simulaciones con el software WinRPT, utilizando las tres 

estaciones de transmisión que se consideran en el diseño. 

 

 Previo al apagón analógico, ya la población debe encontrarse preparada 

para que la transición se dé sin inconvenientes especialmente en los 

hogares donde no tienen los recursos económicos para adquirir televisores 

o decodificadores costosos, para lo cual y con ayuda de los compromisos 

que ya se tienen con gobiernos como Brasil y Japón, en lo que respecta a 

donación de decodificadores, se tome en cuenta a la población de la región 

que se considera en el presente proyecto.   
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 En el extenso camino que al país aún le queda por recorrer hacia el 

apagón analógico,  cuyo plazo establecido fue el 31 de diciembre de 2018 

dentro del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el 

Ecuador, se debe crear una fuerte campaña de difusión con el cual la 

ciudadanía en general adquiera conocimientos básicos del funcionamiento 

de la TDT, pero fundamentalmente conozca con exactitud del servicio de 

televisión abierta que se brindará con la llegada de la TDT  y el estándar 

ISDB-Tb. En la actualidad, las personas no conocen los cambios que traerá 

consigo la televisión digital para el caso de la señal abierta, se requiere que 

la población conozca cómo puede y podrá acceder a la señal gratuita, ya 

que los receptores deberán contar con el estándar en mención. 
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